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- - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, 

ESTADO DE COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2020, 

ESTUVIERON  PRESENTES EN EL SALÓN DE CABILDO LOS CIUDADANOS CC. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL MENDOZA FLORES, LICDA. JANETT 

GUADALUPE GUTIERREZ QUINTERO, FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, MA. DE LOS 

ANGELES CAMBEROS OLACHEA, L.A.E JAIME SALINAS SÁNCHEZ, JOSEFINA ROBLADA 

LARA, HIPÓLITO VILLASEÑOR GÓMEZ, VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA, PROFRA. 

CLAUDIA VELASCO GRAGEDA,  LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, CARLOS 

ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, PRESIDENTA 

MUNICIPAL LA PRIMERA, SÍNDICO MUNICIPAL EL SEGUNDO Y LOS DEMÁS REGIDORES 

PROPIETARIOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, 

COLIMA 2018-2021, PARA CELEBRAR SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 46, DE 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA CONFORME AL ORDEN DEL DÍA DADO A CONOCER EN 

LA CONVOCATORIA  RESPECTIVA  BAJO  LOS  SIGUIENTES  PUNTOS: 1.- LISTA DE 

ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, EN  SU  CASO.  2.-  LECTURA  Y  

APROBACIÓN  EN  SU  CASO,  DEL  ORDEN  DEL  DÍA. 3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO, DE LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO NO. 43 Y 45 DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA, CELEBRADAS EL 21 DE FEBRERO Y 19 DE MARZO, LAS DOS DEL 

AÑO 2020. 4.- INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, Y EL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES 

QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO   FISCAL   2020,  PARA   SU   ANÁLISIS  Y   APROBACIÓN   EN    SU    CASO. 

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO ESPECÍFICO DE 

ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL “SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 

FUNCIÓN” FORTASEG, PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, ASÍ 

COMO EL ANEXO TÉCNICO CORRESPONDIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SEGURIDAD CON 

JUSTICIA, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO REPUBLICANO 

INTERNACIONAL MÉXICO A.C., MEJOR CONOCIDO COMO IRI, CON LA FINALIDAD DE 

FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 7.- INICIATIVA 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

2 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, RELATIVA A LA CREACIÓN DE LAS “REGLAS DE OPERACIÓN 

DE APOYOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 8.- ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA DESIGNAR EL PRIMER JUZGADO CÍVICO 

MUNICIPAL PARA ATENDER LOS CONFLICTOS SOCIALES, VECINALES, COMUNITARIOS 

Y DEL ENTORNO ESCOLAR, EN EL EDIFICIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE LÓPEZ 

MATEOS, DELEGACIÓN SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 9.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020; ASÍ COMO, 

PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE TUTORES, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 10.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA CONGREGACIÓN MARIANA 

TRINITARIA, A.C., PARA POTENCIAR LOS RECURSOS EXISTENTES DE ESTE MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 11.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, RELATIVA AL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO POR EL ING. HÉCTOR DEL 

MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA 

ABROGAR EL “REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS 

Y PERMISOS” Y, EL “REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS”; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DEL NUEVO “REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE 

SERVICIO Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 12.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA 

CELEBRAR UN CONVENIO DE PAGO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL EJIDO 

SALAGUA, Y DERIVADO DE ELLO, SE DÉ POR TERMINADO EL JUICIO AGRARIO 

NO.432/2008 LLEVADO A CABO EN EL TRIBUNAL UNITARIO DE DISTRITO 38 DE LA 

CIUDAD DE COLIMA, RESPECTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE 

INDEMNIZACIÓN A VALOR COMERCIAL AL EJIDO, DEL INMUEBLE CON SUPERFICIE 10-

40-36-95 HAS., MISMO QUE FUE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CONFORME AL DECRETO EXPROPIATORIO DE 

FECHA 25 DE MARZO DE 1993, PARA  SU  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO. 

13.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. REGIDORA MA. DE LOS 
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ÁNGELES CAMBEROS OLACHEA, REFERENTE A GESTIONAR ANTE EL H. CONGRESO 

DEL ESTADO, LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXIMIR DEL PAGO DEL 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DAP, A LOS USUARIOS DE LA CFE DE LOS 

HOGARES DE LAS FAMILIAS MANZANILLENSES, PARA AYUDAR A MITIGAR LOS 

EMBATES ECONÓMICOS QUE HA TRAÍDO CONSIGO LA CONTINGENCIA SANITARIA, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 14.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA LA C. REGIDORA MA. DE LOS ÁNGELES CAMBEROS OLACHEA, 

REFERENTE A GESTIONAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LA PROPUESTA DE 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A FIN DE 

QUE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON ESTE AYUNTAMIENTO 

PARA LA ATENCIÓN DE LAS INCONFORMIDADES DE LAS FAMILIAS MANZANILLENSES, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 15.- PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES DEL H. CABILDO, 

REFERENTE A DISMINUIR EL 50% EN EL SALARIO Y LA ELIMINACIÓN DEL 50% DE LOS 

VALES DE GASOLINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORES 

Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL COMO LO SON, TESORERO MUNICIPAL, OFICIAL 

MAYOR, CONTRALOR MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTORES 

GENERALES Y DIRECTORES DE ÁREAS, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 16.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMERCIO, 

MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A QUE ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO 

DEBERÁ GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO Y RESCATE DEL COMERCIO LOCAL, 

CON EL OBJETO DE COMBATIR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA Y APOYOS 

ECONÓMICOS A LOS COMERCIANTES, ASÍ COMO LOS MECANISMOS Y REGLAS DE 

OPERACIÓN DE LOS MISMOS,  PARA  SU  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO. 

17.- DICTAMEN NO. 017/CGYR/SPPVYT/2020 QUE PRESENTA LAS COMISIONES DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y 

TRANSPORTES, REFERENTE A LA ABROGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 18.- DICTAMEN 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, RELATIVO AL 

“REGLAMENTO QUE REGULA LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 19.- DICTAMEN NO. 21/CGYR/CHM/2020 QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, HACIENDA MUNICIPAL, 
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REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL M.C. EDUARDO 

CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, CON RELACIÓN AL “MANUAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”, EL CUAL CONTIENE LOS DOCUMENTOS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTIENEN COMO MÍNIMO, 

SU FINALIDAD, EL MARCO JURÍDICO, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y EL CATÁLOGO DE 

CUENTAS Y LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS A 

GENERARSE   EN   EL   SISTEMA,  PARA   SU   ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  

CASO. 20.- DICTAMEN NO. 034/CHM/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL C. ARMANDO ENRIQUE 

GARCÍA Y CÁMARA, DEBIDO A SU CONDICIÓN FÍSICA Y PROBLEMAS DE SALUD, QUIEN 

DESEMPEÑO EL PUESTO DE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 21.- DICTAMEN NO. 039/CHM/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, REFERENTE A LA REMISIÓN, EN SU CASO, DE LA 

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO. 

22.- DICTAMEN NO. 040/CHM/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA REMISIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE DISCIPLINA 

FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE (ENERO-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, AL 

H.  CONGRESO  DEL  ESTADO,  PARA  SU  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO. 

23.- DICTÁMENES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y 

PANTEONES, REFERENTES A CAMBIOS DE PROPIETARIOS, ENTRE OTROS TEMAS, 

RESPECTO DE LOTES UBICADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE 

ESCOBAR”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, TAL COMO SE 

RELACIONAN ENSEGUIDA:  

 

❖ DICTAMEN NO. 146/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

REGULARIZACIÓN QUE PRESENTA EL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

RESPECTO DE LOS LOTES 22 Y 24, COLUMNA 5, SECCIÓN 2, LADO NORTE, 

DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE 

ESCOBAR” (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 147/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE LA C. MA. GUADALUPE PARTIDA NILA, RESPECTO DE LOS 

LOTES 106, SECCIÓN 3, COLUMNA 13, LADO NORTE, LOTE 93, SECCIÓN 2, 

COLUMNA 8, LADO NOTE Y LOTE 54, SECCIÓN 1, COLUMNA 7, LADO NORTE 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A FAVOR DE LOS C.C. JOEL SEBAS, OSCAR HUMBERTO Y 

FERNANDO ENRIQUE TODOS DE APELLIDO FLORES PARTIDA. 
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❖ DICTAMEN NO. 148/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CESIÓN DE 

DERECHOS DE LA C. LUZ MINERVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, RESPECTO DEL 

LOTE DEL PANTEÓN CON REFERENCIA NO. 1-03-003-38 PROPIEDAD DE LA 

C. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ CAMPOS (FINADA) PARA SER REGISTRADO A 

NOMBRE DEL C. LUCIO LEPE HERNÁNDEZ (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 149/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE LA C. MARÍA TERESA ESQUEDA ÁVALOS, RESPECTO DEL 

LOTE 27, COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL PANTEÓN MUNICIPAL 

“TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA MISMA, PARA QUE QUEDE 

REGISTRADO A LA C. CASIMIRA JIMÉNEZ SOLTERO (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 150/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO QUE PRESENTA EL C. JOSÉ ANTONIO GUZMÁN CÁRDENAS, 

RESPECTO DEL LOTE NO. 15, COLUMNA 1, SECCIÓN 1, LADO SUR, 

UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, 

PROPIEDAD DEL C. FELIPE GUZMÁN MESINA (FINADO), PARA QUE SE 

REGISTRE A NOMBRE DE LA C. LETICIA ELENA GUZMÁN PADILLA (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 151/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE LA C. MA. ELENA DOMÍNGUEZ VALLEJO, RESPECTO DE 

LOS DERECHOS DEL LOTE NO. 19, COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA 

MISMA, YA QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA A NOMBRE DE LA C. 

SOCORRO DOMÍNGUEZ VALLEJO, PARA QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR 

(SIC).  

 

❖ DICTAMEN NO. 153/CBMYP/2020, REFERENTE A LA CESIÓN DE DERECHOS 

QUE PRESENTAN LOS CC. SILVIA, NORMA PATRICIA Y JULIO CÉSAR DE 

APELLIDOS CHAVIRA CASANOVA, RESPECTO DEL LOTE NO. 42 DE 

PRIMERA CLASE, COLUMNA 8, LADO NORTE, DEL PANTEÓN MUNICIPAL 

“TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. 

MARÍA DEL ROSARIO CASANOVA ALCARAZ (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 154/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DEL C. JORGE PÉREZ GARCÍA, RESPECTO DEL LOTE NO. 93, 

COLUMNA 7, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. 

DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DEL C. EDUARDO SILVA (FINADO),  PARA 

QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR (SIC). 
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24.- DICTAMEN NO. 53/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMERCIO, 

MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, 

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RELATIVA A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

DOMICILIO PRESENTADA POR CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., 

CON GIRO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR “ABARROTES EL 

AGUACATE”, CON DOMICILIO EN EL JABALÍ, MISMO QUE SE LOCALIZARÁ EN ANDADOR 

CÁNCER NO.118 DE LA COLONIA VALLE DE LAS GARZAS, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 25.- DICTAMEN NO. 60/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, 

DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RELATIVA A DIVERSAS 

SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES OCHOA”, UBICADO EN CALLE PUNTA DE SAN 

FRANCISCO NO. 488, FRACC. DEL MAR. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES SANTIAGITO”, UBICADO EN AV. ANCILLAS NO. 

473, FRACC. MARIMAR II. 

 

 APERTURA DE “FARMACIA PROGRESO”, UBICADO EN BLVD. MIGUEL DE LA 

MADRID NO. 3163, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE “RESTAURANTE PLAYA AZUL”, UBICADO EN BLVD. MIGUEL 

DE LA MADRID NO. 897, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE RESTAURANTE CATEGORÍA A “D’BROSS WINGS & BEER”, 

UBICADO EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID NO. 389, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE TAQUERÍA “BRASAS TAQUERÍA”, UBICADA EN GAVILÁN NO. 

118, FRACC. PARAÍSO, SALAGUA. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES SUSY”, UBICADO EN CALLE ANGARIAS NO. 

591, FRACC. MARIMAR. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES M&M”, UBICADO EN CALLE MARGARITAS NO. 

60, COL. LAS FLORES. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES ARROYO”, UBICADO EN CALLE FRANCISCO 

VILLA NO. 20, COL. SAN CARLOS. 
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 APERTURA DE “ABARROTES KUKYS”, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO 

MEILLÓN SÁNCHEZ NO. 1, COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO.  

 

26.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ 

CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO DEL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE 

CONTRALORÍA MUNICIPAL”, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL” Y “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE 

ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES”, Y SU PUBLICACIÓN 

RESPECTIVA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 27.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR 

MUNICIPAL, RESPECTO DEL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES 

PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 28.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL M.C. EDUARDO CAMARENA 

BERRA, TESORERO MUNICIPAL, REFERENTE A LA CANCELACIÓN DEL ADEUDO POR 

PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS IMSS, INFONAVIT Y 

RCV A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LOS AÑOS 2012, CUYA CANTIDAD ES 

$1’754,588.36 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.), PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 29.- INFORMES QUE PRESENTA EL M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA, 

TESORERO MUNICIPAL, REFERENTES A LA REMISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 

2020, ASÍ COMO EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, AL  H.  CONGRESO  DEL  ESTADO. 

30.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, 

OFICIAL MAYOR, PARA LA EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES 

DE BASE SINDICAL INTEGRANTES DE LOS SINDICATOS SISEPUD Y STSADOM, CON EL 

FIN DE CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL, OSAFIG, Y LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 31.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL LIC. 

MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, RESPECTO DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ 

DEL FINADO LUIS JAVIER MIRANDA MUÑOZ, EX TRABAJADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CON EL PUESTO DE POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POLICÍA, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 32.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, PARA RENOVAR 

DIVERSOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CON DIVERSOS PARTICULARES, PARA 

SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, TAL COMO SE RELACIONAN ENSEGUIDA: 
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▪ C. LORENZO RODRÍGUEZ CARDONA, RESPECTO DEL LOCAL NO. 5 UBICADO 

EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. CÉLIDA CORTES SALVADOR, RESPECTO DEL LOCAL NO. 4 UBICADO EN 

EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. J. GUADALUPE BARRAGÁN CHÁVEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 3 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. JOSÉ FRANCISCO VARGAS FLORES, RESPECTO DEL LOCAL NO. 7 

UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA BURÓCRATA. 

 

▪ C. ANA ROSA JIMÉNEZ NAPQUE, RESPECTO DEL LOCAL DENOMINADO 

RAMADA “EL MARINO”, UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA 

BURÓCRATA. 

 

▪ C. EULOGIA MARÍA LUISA LARIOS CORTEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 6, 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEO DE LAS BRISAS. 

 

33.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA ACEPTAR Y DAR DE ALTA LA 

DONACIÓN DE 3 VEHÍCULOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), DESDE EL 18 DE MARZO DE 2020, CON EL 

OBJETIVO DE APOYAR A LOS PROYECTOS Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y CUIDADO 

DEL PERSONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 34.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LA 

ETAPA 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

FRACCIONAMIENTO “LAS CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA FRACCIÓN A Y B DE 

LA PARCELA NO. 56 Z-1 P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, 

PROMOVIDA POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 35.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL 

ANTICIPADA, DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA 

PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MANZANILLO, 

COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. LEONARDO AMEZCUA ISAIS, REPRESENTANTE 
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LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 36.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL 

EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO 

MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 37.- DICTAMEN TÉCNICO QUE 

PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN 

MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, UBICADO A 4 KM AL NORTE DEL 

LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA CARRETERA  CHANDIABLO-

SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. 

ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V., PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 38.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. 

HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA, RESPECTO DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 

“ABARROTES LA JOYA II”, Y LA REGULARIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DENOMINADO “ABARROTES MARTÍNEZ”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 39.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR DEL MURO 

JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON RELACIÓN 

A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO A 24:00 HORAS, DEL ESTABLECIMIENTO 

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DENOMINADA “PURIFICA TU ALMA CON AGUA DE 

ANGELITO”, UBICADA EN AV. MÉXICO, QUE CUENTA CON UN HORARIO DE 8:00 A 22:00 

HORAS, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 40.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE 

PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RESPECTO DE LA APERTURA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO: 

 

➢ ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “PLATOS RESTAURANT”, UBICADO EN 

AV. DE LAS ROSAS EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS RESIDENCIAL 

II. 
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➢ ESTABLECIMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA 

LLEVAR DENOMINADO “ABARROTES JENNY”, UBICADO EN CALLE 7 NO. 

153 DE LA UNIDAD PADRE HIDALGO. 

 

41.- SOLICITUD DE PENSIÓN VITALICIA QUE PRESENTA LA C. VERÓNICA DE JESÚS 

SOTELO USCANGA, POR VIUDEZ DEL FINADO JULIO RAMÓN PASTOR CÁRDENAS, EX 

TRABAJADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA 

SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 42.- DERECHO AL TANTO QUE PRESENTA 

EL C. JAVIER VELASCO VACA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN C CUYA UNA SUPERFICIE 

ES DE 11,842.226 M2, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA NO. 15 Z-1 P2/4 DEL EJIDO 

CAMPOS, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO.180637-1, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 43.- DERECHO AL TANTO QUE PRESENTA EL C. JUAN 

RAMÓN VILLEGAS RUBIO, RESPECTO DE LA PARCELA NO.43 Z-1 P1/1 DEL EJIDO 

ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CUYA UNA 

SUPERFICIE ES DE 5-25-61.08 HAS., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO.294814-1, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO. 44.- SOLICITUD DE CAMBIOS DE PROPIETARIO Y/O CESIÓN DE DERECHO 

QUE PRESENTAN PARTICULARES, RESPECTO DE DIVERSOS LOTES UBICADOS EN EL 

PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO, MISMOS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA: 

 

▪ CESIÓN DE DERECHO DEL C. J. MANUEL SANDOVAL BARAJAS, RESPECTO 

DEL LOTE UBICADO ENTRE LOTE NO. 1 Y 2, SECCIÓN 3, LADO SUR, PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL C. DAVID VÁZQUEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SANTOS, 

RESPECTO DE UN TERRENO DE 3 M2, 000157 CON NÚMERO DE 

REFERENCIA 1-01-004-738 A, PROPIEDAD DE LA C. NICOLASA SANTOS 

VELASCO (FINADA), PARA QUE QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. BERNARDO ALVARADO MUNGUÍA, 

RESPECTO DEL LOTE NO. 31, COLUMNA 4, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. LEONARDO ALVARADO COPADO (FINADO), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. MARÍA TERESA ALVARADO 

MARTÍNEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ LUIS CRUZ CABRERA, RESPECTO 

DE LA CRIPTA FAMILIAR UBICADA EN LA SECCIÓN 1, COLUMNA 007, 
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PROPIEDAD DEL C. JOSÉ NOVELA (FINADO), PARA QUE QUEDE 

REGISTRADO A FAVOR DE LA FAMILIA CRUZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. OSIRIS TERESA AVALOS, RESPECTO 

DEL LOTE NO. 62, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 1, PROPIEDAD DEL 

C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ (FINADO) ABUELO DE LA MISMA, PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A NOMBRE DE SU HIJO, EL C. ÁLVARO SOLÍS 

FERNÁNDEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. GILBERTO GARCÍA VIZCAÍNO, RESPECTO 

DE LOS LOTES 62/64, COLUMNA 1, LADO NORTE, SECCIÓN 2, DE SU 

PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN REGISTRADOS A NOMBRE DE FAMILIA 

GARCÍA VIZCAÍNO; MARÍA TERESA; SANDRA LUZ; ROSALBA; JOSÉ DE 

JESÚS; EVELIA Y MARTHA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA LUISA RINCÓN VÁZQUEZ, 

RESPECTO DE LOS LOTES NO. 22 Y 24, COLUMNA 5, LADO NORTE, 

SECCIÓN 2, PROPIEDAD DEL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE 

QUEDEN REGISTRADOS A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JAVIER MONTES CAMARENA, RESPECTO 

DE LOS LOTES NO. 5 Y 7 BIS, COLUMNA 4, SECCIÓN 1, LADO SUR, CON 

MEDIDAS MEDIO FAMILIAR DE SU PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A NOMBRE DE LA C. LAURA ELENA GUTIÉRREZ OLIVERA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO Y CORRECCIÓN EN MEDIDAS DE LA C. ZAIDA 

PERLA CARRIZALES VELASCO, RESPECTO DEL LOTE NO. 9, COLUMNA 1, 

SECCIÓN 1, LADO NORTE, PROPIEDAD DE LA FAMILIA MARROQUÍN Y 

CARRIZALES, PARA QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ 

ÁNGEL MARROQUÍN DOMÍNGUEZ Y ZAIDA PERLA CARRIZALES VELASCO, 

CON LA ACLARACIÓN QUE LAS MEDIDAS DEL LOTE SON ERRÓNEAS, TODA 

VEZ QUE NO ES DE 1X3 MTS. SINO UN LOTE MEDIO FAMILIAR DE 2.50 MTS. 

DE ANCHO Y 5.00 MTS. DE LARGO, DANDO UN TOTAL DE 12.50 M2. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. REYMUNDA GARIBALDO ESPINOZA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.32, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA ESPINOZA GONZÁLEZ, A CARGO DE LA C. 

MARÍA GUADALUPE ESPINOZA GONZÁLEZ (FINADA), PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A FAVOR DE LA SOLICITANTE.   
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▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ ANDRÉS FÉLIX BRECEDA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.45, COLUMNA 12, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. AGUSTÍN ARNULFO LÓPEZ BECERRA (FINADO), PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARISCAL, 

RESPECTO DEL LOTE NO.62, COLUMNA 15, LADO SUR, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA C. JUANA MARISCAL MOLINA (FINADA), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

45.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - COMO PRIMER PUNTO DE LA CONVOCATORIA, LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO NOMBRÓ LISTA DE 

ASISTENCIA CORROBORANDO LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS 

INTEGRANTES  DEL H. CUERPO EDILICIO, POR LO QUE HABIENDO QUÓRUM LEGAL LA 

C. EDIL GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DECLARÓ INSTALADA LEGALMENTE LA 

SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO DOS DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR 

MAYORÍA DE VOTOS LA DISPENSA DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, CON LAS 

ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y LA 

C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, SE PROCEDIO AL ANÁLISIS DE LA 

CONVOCATORIA, SOLICITANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO 

CONTRERAS SE AGREGUE UN PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA 

CONJUNTAMENTE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA RELATIVO A 

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 66, 246 Y 251 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA 

SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DE IGUAL MANERA LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PIDIÓ EN NOMBRE 

DE LA C. ALCALDESA SE ADICIONES LOS SIGUIENTES TEMAS: PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, 

MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA EL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA Y SE APRUEBA EL NUEVO 

REGLAMENTO QUE RIGE EL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA; PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL NUEVO REGLAMENTO DE 

IMAGEN URBANA Y USO PARA LA AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; EL DICTAMEN NO. 152/CBMYP/2020 QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES, REFERENTE A LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR LOS COLONOS DEL 
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FRACCIONAMIENTO VILLA DEL MAR POR MEDIO DE SUS ASOCIACIONES, RESPECTO 

DE LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA UN 

PLAZO DE 15 QUINCE AÑOS, REFERENTE A LA PROLONGACIÓN DE LA AV. PASEO DE 

LAS GARZAS Y CALLE PASEO MAR CARIBE, ASÍ COMO TAMBIÉN EL COMODATO DE LAS 

ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES UBICADAS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO 

(REAL DEL MAR) CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO “VILLA DEL MAR”, UBICADO EN 

AV. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO NO. 2114, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO; ASÍ COMO  EL 

DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, 

UBICADO EN LA PARCELA NO.158 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 

REGISTRADO CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 07-02-86-002-158-000, EN EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR LOS CC. FRANCISCO JAVIER 

DENIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO 

INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO 

URBANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO EL USO DE LA VOZ LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

PARA MANIFESTAR: “BUENOS DIAS QUE BUENO QUE ESTAMOS SESIONANDO 

DESPUÉS DE CUATRO MESES DE NO SESIONAR, EL ORDEN DEL DIA QUE NOS 

PRESENTAN TIENEN CUARENTA Y CINCO  PUNTOS, ADEMÁS DE LOS QUE SE ESTAN 

AGREGANDO, YO QUIERO PEDIR NUEVAMENTE PRESIDENTA, COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS REGIDORES QUE ESTE PUNTO DEL REGLAMENTO DE LA AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS DE LA ZONA DE LAS BRISAS NO SE INCLUYA EN ESTA OCASIÓN, 

ES UN REGLAMENTO QUE SE MARCO MUCHO CON LOS TÉCNICOS PORQUE VINIERON 

LOS VECINOS INTERESADOS DE LAS BRISAS CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE COMERCIO Y RESTAURANTES A DAR SU OPINIÓN, NO NOS PRECIPITEMOS CON 

ESTE REGLAMENTO ANALICEMOSLO A FONDO PARA QUE NO PERJUDIQUE NI A 

COMERCIANTES NI A LOS CIUDADANOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXPRESANDO LA C. ALCALDESA: “NO ESTOY DE ACUERDO CON LA REGIDORA 

SOBRE TODO EN LA INVENCIÓN, LA INTENCIÓN NO ES MADRUGAR A NADIE, YO 

PROPONGO QUE LO MANDEMOS A LA COMISIÓN Y YA EN LA COMISIÓN MANDAMOS 

LLAMAR A UNOS VECINOS Y A OTROS, PORQUE LA IDEA ES QUE TODO MUNDO ESTE 

DE ACUERDO CON EL NUEVO REGLAMENTO DE LAS BRISAS, QUE ES ASI COMO LO 

MENCIONAN, ESTE ES UN PRIMER ESFUERZO Y ES EL PLANTEAMIENTO DE COMO 

TENEMOS QUE REGULAR EL COMERCIO EN CUANTO EN HORARIOS, INCLUSIVE LA 

IMAGEN DEL LUGAR, POR ESO SUGERIR SU TURNO A LA COMISIÓN”. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ENSEGUIDA LA C. REGIDORA MA. DE LOS ANGELES CAMBEROS OLACHEA PIDIÓ 
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QUE EL PUNTO TRECE SEA EXCLUIDO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SUGIRIENDO TAMBIÉN LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Y BUENO AQUÍ EN EL 

PUNTO QUINCE QUE PRESENTÓ EL REGIDOR CARLOS ARELLANO REFERENTE A 

DISMINUIR EL 50% EN EL SALARIO, Y 100% DE VALES DE GASOLINA DEL PRESIDENTE 

Y SÍNDICO MUNICIPAL, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL COMO TESORERO, OFICIAL 

MAYOR, CONTRALOR, NADA MAS REGIDOR DECIRLE QUE ESTE PUNTO ESTA DE MÁS 

PORQUE LA MAYORIA DE LO QUE USTED MENCIONA EN EL SENTIDO DE QUE LA 

PRESIDENTA NO TIENE VALES DE GASOLINA NI NINGÚN FUNCIONARIO DE PRIMER 

NIVEL, LOS ÚNICOS QUE ESTAN AUTORIZADOS CON VALES DE GASOLINA SON 

USTEDES, ENTONCES PREFERIRÍA MODIFICAR EL PUNTO O RETIRARLO, EN OTRO 

ORDEN DE IDEAS SI USTED TUVIERA Y SERIA MI PROPUESTA PARA EL CASO SI USTED 

TIENE INTERES EN QUE YA NO SE DEN VALES DE GASOLINA ENTONCES QUE QUEDE A 

PETICIÓN SUYA O SEA QUE EL PUNTO DIGA QUE USTED EL REGIDOR CARLOS 

ARELLANO NO QUIERE YA RECIBIR VALES DE GASOLINA Y QUE ESA DECISIÓN QUEDE 

PARA CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS REGIDORES, ESTAMOS HABLANDO DE QUE 

NO PODEMOS OBLIGAR A LOS COMPAÑEROS REGIDORES DE ACATAR UNA DECISIÓN 

QUE USTED PERSONALMENTE ESTA TOMANDO” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DEFENDIENDO SU PUNTO DE VISTA EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO 

CONTRERAS FUNDAMENTANDO: “CREO QUE YA VAN A EMPEZAR CON SUS 

ARTILUGIOS, LA PROPUESTA PRETENDE GENERAR UN AHORRO EN LOS ÚLTIMOS 

MESES QUE LE RESTAN A LA ADMINISTRACIÓN, QUE PERMITA DE ALGUNA MANERA 

GENERAR CONDICIONES PARA APOYAR A LOS COMERCIANTES Y CIUDADANOS EN EL 

TEMA DEL COVID, AQUÍ SE ENTREGA A LOS REGIDORES SESENTA MIL PESOS 

MENSUALES DE VALES DE GASOLINA SI NOSOTROS ELIMINAMOS ESOS SESENTA MIL 

PESOS PUES TENEMOS UN AHORRO DE UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS, EL 

PROPOSITO NO ES QUE CADA QUIEN RENUNCIE A LO SUYO, CUANDO YO HABLO DE 

QUE SE REDUZCAN LOS SUELDOS 50% Y 100% DE LOS VALES DE GASOLINA, A QUIEN 

APLIQUE, EN EL CASO DE LOS REGIDORES ES UNA PROPUESTA QUE SE TIENE QUE 

DEBATIR AQUÍ Y EL QUE QUIERE APRUEBA Y EL QUE NO, NO, SACAR EL PUNTO SE ME 

HACE UN EXCESO PORQUE LO QUE SE PRETENDE ES QUE DE MANERA 

INSTITUCIONAL SE HACE UN AHORRO QUE SE LE PUEDA DAR A LA GENTE”. - - - - - - - - - 

- - - DANDO A CONOCER LA C. EDIL: “PARA ACLARAR EL PUNTO LOS APOYOS QUE 

USTEDES DAN NO ES CON SU SUELDO, EN EL CASO MIO SÍ LOS APOYOS QUE SE 

DIERON A LOS JOVENES ES DEL DESCUENTO DE MI SUELDO QUE POR CIERTO PARA 

ACLARAR Y RECORDAR CUANDO NOSOTROS DECIDIMOS DESCONTAR EL 50% DE 

NUESTRO SUELDO YO NO LOS OBLIGUE A USTED REGIDOR A QUE LOS HICIERAN, 

USTED NO QUIZO EN SU MOMENTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - INSISTIENDO EL C. REGIDOR CALOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “NADIE 

ESTA OBLIGANDO A NADIE, DESDE HACE MÁS DE UN AÑO YO PROPUSE EL 

DESCUENTO SALARIAL Y NO SE PRESENTÓ A CABILDO, TRES MESES DESPUÉS YO 

PRESENTO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO UNA NUEVA SOLICITUD DE 

DISMINUCIÓN SALARIAL Y HASTA EL DIA DE HOY NO SE PRESENTA EN EL CABILDO, 

POR TERCERA OCASIÓN PRESENTO EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL 

MOMENTO MÁS DIFICIL PARA LOS CIUDADANOS DESEMPLEADOS, COMERCIANTES Y 

DEMÁS, UNA PROPUESTA PARA DISMINUIR EL SUELDO EL 50%, Y LO CORRECTO ES 

QUE SE DISCUTA Y QUE TERMINE EN VOTACIÓN Y SI NO ASI PUES YA CADA QUIEN 

SABRA COMO LE HACE, PERO LA PROPUESTA ES EN ESE SENTIDO Y MUY CLARA QUE 

DE MANERA GENERAL PODAMOS TOMAR UNA DECISIÓN QUE PERMITA AHORRAR UN 

RECURSO IMPORTANTE, SEGUNDO, SEGÚN YO  Y ALGUNAS ESTIMACIONES QUE 

TENGO, SERIAN HASTA  VEINTE MILLONES DE PESOS EN EL RESTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, MIREN EL TEMA SE TIENE QUE DISCUTIR EN EL PLENO Y SE TIENE 

QUE DISCUTIR DE ESA MANERA, PERO SI LOS REGIDORES NO QUIEREN EN SU 

MOMENTO NO PASA NADA, ES DECISIÓN DE CADA QUIEN PERO SIMPLEMENTE NO 

PODEMOS ELIMINAR EL PUNTO EN ESTA SESIÓN PARA EVITAR LA DISCUSIÓN”. - - - - - - 

- - - PLANTEANDO LA C. ALCALDESA: “MI PROPUESTA ES QUE SE MODIFIQUE EL 

PUNTO EN EL SENTIDO DE QUE EL REGIDOR QUE ESTA MUY PREOCUPADO CON EL 

EXCESO DE SUELDO PUES QUE NADA MAS A EL SE LE DESCUENTE EL 50% DE SU 

SUELDO Y SE LE RETIREN LOS VALES DE GASOLINA PORQUE EL ESTA MUY 

PREOCUPADO Y QUIERE SER SOLIDARIO CON LAS PERSONAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ACLARANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “CON TODO 

RESPETO, PIDO UNA MOCIÓN DE ORDEN, MIREN SE ESTA ENTRANDO AL FONDO DEL 

ASUNTO, SE ESTA DANDO LA INSTRUCCIÓN CUANDO NI SIQUIERA SE HA APROBADO 

SI SE DEJA Y SE EXCLUYE, OPINO QUE SE QUEDE EN EL ORDEN DEL DÍA Y YA EN LA 

DISCUSIÓN DEL TEMA SE ACLARE Y SE DEFINA POR TODOS LOS PRESENTES 

QUIENES ESTAN A FAVOR EN CONTRA E INCLUSO SINO SE LLEGARA A ALGÚN 

ACUERDO TURNARLO A COMISIÓN PARA ANALIZARLO MÁS A FONDO”. - - - - - - - - - - - - - 

- - - COINCIDIENDO LA C. REGIDORA LICDA. JANETT GUADALUPE GUTIERREZ 

QUINTERO: “MUCHAS GRACIAS PRIMERAMENTE BUENOS DIAS, ME DA MUCHO GUSTO 

VERLOS AQUÍ A TODOS REUNIDOS, ESTOY DE ACUERDO CON LA PRESIDENTA EN 

RETIRAR EL PUNTO, APLAUDO AL REGIDOR QUE ESTE MUY PREOCUPADO Y EL DICE 

QUE ESTE RECURSO SE LOS DEMOS A LOS COMERCIANTES PERO TAMBIEN HAY QUE 

APOYAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, TODOS NOSOTROS LO HEMOS VENIDO 

HACIENDO NO CON EL 50% SINO HASTA EL 100% DE NUESTRO SALARIO, QUIEN 

QUIERA APOYAR A LA GENTE QUE LO HAGA CON SUS PROPIOS RECURSOS”. - - - - - - - - 
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- - - RECLAMANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “NO 

HAY QUE DESVIAR EL TEMA PORQUE ESTO ES DELICADO, EL TEMA ES COMO 

PROVEEMOS A UNA CIUDAD TAMBIÉN DE SALARIOS MÁS ACORDES A LA REALIDAD, 

UN PROFESIONISTA PROMEDIO GANA EN LA CALLE TRES MIL PESOS MENSUALES O 

MENOS, PERO HOY COBRA SINGULAR IMPORTANCIA QUE LA GENTE VEA QUE 

NOSOTROS NOS SENSIBILIZAMOS  Y REPORTAMOS ESE RECURSOS PARA QUE ESE 

RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN SE APLIQUE, EL TEMA ES QUE TENEMOS ESE 

TEMA PENDIENTE CON LOS CIUDADANOS, EN LAS PROMESAS DE CAMPAÑA SE DIJO 

QUE LOS REGIDORES SE IBAN A BAJAR EL SUELDO Y NO SE HA CUMPLIDO INCLUSO A 

NIVEL ESTATAL LOS DIPUTADOS TAMBIÉN SE COMPROMETIERON A ELLO Y NO LO 

HAN HECHO, HOY ES IMPORTANTE QUE SE HAGA, ES IMPORTANTE QUE SE REALICE 

MI PUNTO DEBE QUEDAR TAL CUAL SI NO LO QUIEREN ESTA BIEN, PARA QUE LE 

QUEDE CLARO A TODO MUNDO QUIEN ENTIENDE QUE NO ES EL TIEMPO DE GANAR 

ESOS SUELDOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - OPINANDO LA C. ALCALDESA: “YA EN MOCIÓN DE ORDEN PROPONGO, PORQUE YA 

TIENEN SU GRABACIÓN PARA QUE LA SUBA EN REDES PORQUE USTED ES LO QUE 

USA, LA POLITIQUERÍA YO CREO QUE YA HAY QUE PARAR ESTE TEMA DE 

SIMULACIONES Y DEMAS, NO ESTAMOS EN CAMPAÑA REGIDOR, AQUÍ 

ADMINISTRAMOS BIEN EL DINERO DE LA GENTE, A PARTE DE QUE EL PUNTO 

DIECISEIS TAMBIÉN ESTA POR DEMÁS LO QUE USTED ESTA PLANTEANDO, PORQUE 

ESTA ADMINISTRACIÓN CON EL APOYO DE TODOS ESOS REGIDORES HAN TENIDO A 

BIEN IMPULSAR LOS PROGRAMAS COMO EL DE EMPRENDIENDO MI AUTOEMPLEO, 

DONDE HAY UNA INVERSIÓN DE SEIS DE MILLONES DE PESOS PARA APOYAR AL 

SECTOR PRODUCTIVO DE ESTE MUNICIPIO Y A TODOS LOS PEQUEÑOS 

EMPRENDEDORES, POR LO TANTO YA PARA TERMINAR CON ESTA FARSA QUE SE 

ESTA AQUÍ QUERIENDO PROMOVER LA CUESTIÓN POLÍTICA, CON MIRAS A LA 

PRÓXIMA ELECCIÓN, ESO SI NO LO VOY A PERMITIR, POR ESO SOLICITO AL CABILDO 

SE RETIREN LOS PUNTOS QUINCE Y DIECISEIS POR ESTAR DE MÁS”. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DECLARANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “PRESIDENTA 

CON MUCHO RESPETO ESTE ES UNA ORDEN DEL DÍA SERIO QUE YA SE NOS 

PRESENTÓ Y QUE ADEMAS ES UN  DERECHO DE TODO REGIDOR PRESENTAR 

CONFORME AL REGLAMENTO ANTE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO LOS 

ASUNTOS QUE QUERAMOS TRATAR, SI AQUÍ LA REGIDORA ANGELES TENIA UN PUNTO 

Y DECIDIO RETIRARLO ES SU DERECHO, ELLA LO PRESENTÓ Y ELLA LO RETIRA, PERO 

NO PODEMOS COMPAÑEROS REGIDORES MENOSCABAR EL DERECHO DEL REGIDOR 

ARELLANO NI DE NINGUNO DE NOSOTROS, A MI NO ME GUSTARIA QUE SI YO 

PRESENTO ALGO NADA MÁS PORQUE NO LES PAREZCA LO QUIERAN SACAR, ES SU 
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DERECHO RESPETEMOSLO, SI SE DISCUTE Y ENTONCES DECIMOS TODO LO QUE NOS 

PAREZCA, SI L VOTAMOS YA VOTAREMOS EN LIBERTAD, O SI LO QUIEREN MANDAR A 

COMISIÓN PUEDE SER OTRA ALTERNATIVA, PERO NO PODEMOS SOSLAYAR EL 

DERECHO Y CUARTAR CUALQUIER INICIATIVA, INCLUSO EN ULTIMO MOMENTO COMO 

LA MISMA PRESIDENTA A PESAR DE CONVOCAR CON CUARENTA Y CINCO PUNTOS 

AGREGA COMO TRES O  CUATRO MÁS, POR FAVOR MOCIÓN DE ORDEN Y VOTEMOS 

POR LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA TAL CUAL MÁS LOS AGREGADOS”. - - - - - - - 

- - - AGREGANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “Y EN 

ÚLTIMO USO DE LA VOZ, USTED PIDE QUE SE SAQUEN ESTOS DOS PUNTOS Y ME 

ACUSA DE SER TEMA POLITICO PERO COMO BIEN USTED LO DIJO FALTA MUCHO 

PARA LA ELECCCIÓN, FALTA MUCHISIMO TODAVIA, AHORITA ESTAMOS VIVIENDO 

TIEMPO DE CRISIS, EL PUEBLO ESTA PADECIENDO Y NECESITAMOS HACER 

ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS PARA AYUDARLES, MI PROPUESTA ESTA EN LA MESA 

YO LES DIGO QUE YO RESPETARE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN, PERO QUE USTEDES 

ELIMINEN MI PROPUESTA NADA MÁS PORQUE USTEDES QUIEREN, PORQUE USTEDES 

ASI TRABAJAN, HACE MAS DE CUATRO MESES QUE NO SESIONAMOS Y LA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DECLARABA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

QUE NO HABIA ASUNTOS URGENTES QUE RESOLVER, LA REALIDAD ES QUE HAY 

MUCHOS TEMAS PENDIENTES, Y EL MAS SENTIDO ES EL DE ESCUCHAR A LA 

CIUDADANÍA Y A SUS NECESIDADES, SIN EMBARGO SI USTED DECIDE CON SU 

MAYORÍA HIPÓCRITA COMO EN MUCHOS CASOS PORQUE HOY NO ESTA VIRGILIO QUE 

SABIA LO QUE VENIA EN EL PAQUETE NO HAY OPOSICIÓN SALVO DOS, TRES, LOS 

DEMÁS ESTAN CALLADITOS POR SUS INTERESES FUTUROS, QUE SE DISCUTA AQUÍ 

EN EL CABILDO SINO NO TIENE SENTIDO QUE NOSOTROS LLEGUEMOS AQUÍ QUE 

ESTEMOS EN EL CABILDO ESCUCHANDO EXCLUSIVAMENTE LO QUE USTED QUIERE 

QUE SE TRATE, YO OPINO COMPAÑEROS QUE SE RESPETE AL CABILDO, PORQUE NO 

SE RESPETA Y LES VOY A DAR UN DETALLE COMO EJEMPLO EL TESORERO 

MUNICIPAL NOS PIDE DESPUÉS DE UNA OBSERVACIÓN HECHA A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA QUE LE APROBEMOS LAS HORAS EXTRAS A LOS OXXOS Y KIOSKOS DEL 

AÑO PASADO PORQUE LAS COBRARON SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CABILDO, Y LA LEY 

ESTABLECE CLARO QUE ES UNA VIOLACIÓN A LA LEY DE HACIENDA PÚBLICA, POR 

RESPETO AL CABILDO PERMITAME PRESENTAR LA PROPUESTA PARA QUE PODAMOS 

DISCUTIRLA Y CADA QUIEN DE SUS ARGUMENTOS, PERO NO TRATE CON UNA 

MAYORIA DE FRENAR LA VOZ DE MUCHOS CIUDADANOS, PORQUE PONERLA SOBRE 

LA MESA SIGNIFICA QUE SE LES DE UNA RESPUESTA AUNQUE ESTA SEA QUE NO”. - - - 

- - - INDICANDO LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: “PROPONGO QUE CADA 

REGIDOR QUE TAMBIÉN ESTE PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN DE SU 
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SOBRESUELDO, SI ASI LO CONSIDERA, DESPUÉS DE DOS AÑOS CASI POR CIERTO, 

POR LO TANTO INSISTO, POR RESPETO A QUIEN LO VA A SUFRIR, QUE CADA QUIEN 

VAYA Y SI ES SU VOLUNTAD RENUNCIE ANTE  RECURSOS HUMANOS A SU 50% DE 

SUELDO Y VALES DE GASOLINA COMO USTED LO PROPONE, POR RESPETO A SUS 

COMPAÑEROS, Y SE RETIRE EL PUNTO, NO VAMOS A POLITIZAR UN TEMA COMO 

ESTE, NO LO  PUEDO PERMITIR REGIDOR DISCULPEME, NO ESTAMOS EN ACTOS DE 

CAMPAÑA, Y YA PARA CERRAR EL DEBATE INSISTO EN MI PROPUESTA DE RETIRAR 

LOS PUNTOS QUINCE Y DIECISEIS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONSIDERANDO EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS: “YO 

CREO QUE HEMOS SIDO MUY RESPETUOSOS TODOS CUANDO CUALQUIER 

COMPAÑERO METE UN PUNTO DE ACUERDO, CREO PRESIDENTA CON TODO 

RESPETO QUE NO DEBEMOS DE QUITAR EL ASUNTO QUE ESTA PRESENTANDO EL 

COMPAÑERO, PORQUE SINO ESTO VA ESTAR SUCEDIENDO EN CADA SESIÓN DE 

CABILDO, VALE LA PENA LO QUE DICE LA REGIDORA MARTHA SOSA QUE SE VOTE Y 

SE DECIDA, ES MI PUNTO DE VISTA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SOMETIENDO A VOTACIÓN DE LOS MUNÍCIPES, LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO PRIMERAMENTE,  LA EXCLUSIÓN DE LOS PUNTOS  TRECE, QUINCE Y 

DIECISEIS DEL ORDEN DEL DÍA PLANTEADO, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE LOS PUNTOS 

MENCIONADOS EN PÁRRAFOS ANTERIORES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DEJANDO VER LA C. REGIDORA C.P MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “LO QUE 

PRIMERO SE TIENE QUE SOMETER A VOTACIÓN ES EL ORDEN DEL DÍA, RESPETEN LA 

CONVOCATORIA POR FAVOR, Y EN TODO CASO SI HAY ADICIONALES COMO HA SIDO 

SIEMPRE SE AGREGAN AL FINAL, HASTA AHÍ HEMOS TRABAJADO DE COMÚN 

ACUERDO SIEMPRE, QUE SI AHORA AL VER EL ORDEN DEL DÍA, HASTA AHORITA, TAN 

FÁCIL QUE HUBIERA SIDO QUE LE DIGA A LA SECRETARIA NO METAS ESOS PUNTOS 

PORQUE ASI ES LA AUTORIDAD, SI AHORITA DICE ESTOS PUNTOS NO VAN, NO SE 

PUEDE DEVERAS Y SE LOS DIGO NO PODEMOS VIOLENTAR EL DERECHO DEL 

REGIDOR, NO NOS CONFUNDAMOS, ESTO PUEDE SER MOTIVO INCLUSO PARA QUE SE 

PUEDA PEDIR LA ANULACIÓN DE LA SESIÓN, PRESIDENTA LA TRANSPARENCIA, LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS NO HAY QUE TENERLE MIEDO A ESO, SI SE QUIERE 

DISCUTIR SE DISCUTE Y SINO MANDENLO A COMISIÓN, YO INSISTO SIEMPRE HAY DOS 

TRÁMITES QUE PROPONE LA SECRETARÍA, SE DISCUTE O SE VA A COMISIÓN”. - - - - - - 

- - - SEÑALANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “NO 

ESTAN DEJANDO ENTRAR A PERSONAS A LA SESIÓN DE CABILDO, HAY ASIENTOS 

QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN 

INGRESAR A LA SALA Y NO LO PUEDEN PROHIBIR, Y TIENEN HASTA ELEMENTOS DE 

LA MARINA, LA VIOLACIÓN ES GRAVE”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - EXPONIENDO LA C. REGIDORA LICDA. JANETT GUADALUPE GUTIÉRREZ 

QUINTERO: “REGIDOR LE PIDO MUCHO RESPETO, ES UN TEMA DE SALUD, NO PUEDE 

HABER AGLOMERACIONES SI A TI NO TE IMPORTA A NOSOSTROS SI NOS PREOCUPA 

MUCHO LA SALUD DE LOS CIUDADANOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PROCEDIENDO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO A SOMETER A VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, LA 

CONVOCATORIA TAL CUAL FUE PRESENTADA DESDE EL INICIO, RECIBIENDO 

SOLAMENTE A FAVOR LOS VOTOS DE LOS CC. REGIDORES LIC. CARLOS ALBERTO 

ZEPEDA RUELAS, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA; LOS VOTOS EN CONTRA DE LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, DANIEL MENDOZA FLORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y  LOS CC. 

REGIDORES LICDA. JANETT GUDALUPE GUTIÉRREZ QUINTERO, MA. DE LOS ANGELES 

CAMBEROS OLACHEA, L.A.E JAIME SALINAS SÁNCHEZ, JOSEFINA ROBLADA LARA, 

HIPÓLITO VILLASEÑOR GÓMEZ Y PROFRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, ADEMÁS DE 

LA ABSTENCIÓN DEL C. REGIDOR FABIÁN GONZALO SOTO MACEDO. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - POR LO CUAL SE PONE A VOTACIÓN AHORA LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA, CON LA ELIMINACIÓN DE LOS ASUNTOS CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS 

TRECE, QUINCE Y DIECISEIS, ADEMÁS DE LA SUMA DE LOS CINCO TEMAS CITADOS AL 

INICIO DEL PUNTO DOS, APROBÁNDOSE POR MAYORIA DE VOTOS, CON LOS 

SUFRAGIOS EN CONTRA DE LOS CC. REGIDORES LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA 

RUELAS, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA Y LA ABSTENCIÓN DEL C. REGIDOR FABIÁN GONZALO SOTO MACEDO, 

QUEDANDO LA CONVOCATORIA COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 1.- LISTA DE 

ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, EN  SU  CASO.  2.-  LECTURA  Y  

APROBACIÓN  EN  SU  CASO,  DEL  ORDEN  DEL  DÍA. 3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO, DE LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO NO. 43 Y 45 DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA, CELEBRADAS EL 21 DE FEBRERO Y 19 DE MARZO, LAS DOS DEL 

AÑO 2020. 4.- INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, Y EL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES 

QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO   FISCAL   2020,  PARA   SU   ANÁLISIS   Y   APROBACIÓN   EN   SU    CASO. 

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO ESPECÍFICO DE 

ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL “SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
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FUNCIÓN” FORTASEG, PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, ASÍ 

COMO EL ANEXO TÉCNICO CORRESPONDIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SEGURIDAD CON 

JUSTICIA, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO REPUBLICANO 

INTERNACIONAL MÉXICO A.C., MEJOR CONOCIDO COMO IRI, CON LA FINALIDAD DE 

FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 7.- INICIATIVA 

DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, RELATIVA A LA CREACIÓN DE LAS “REGLAS DE OPERACIÓN 

DE APOYOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 8.- ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA DESIGNAR EL PRIMER JUZGADO CÍVICO 

MUNICIPAL PARA ATENDER LOS CONFLICTOS SOCIALES, VECINALES, COMUNITARIOS 

Y DEL ENTORNO ESCOLAR, EN EL EDIFICIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE LÓPEZ 

MATEOS, DELEGACIÓN SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 9.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020; ASÍ COMO, 

PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE TUTORES, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 10.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA CONGREGACIÓN MARIANA 

TRINITARIA, A.C., PARA POTENCIAR LOS RECURSOS EXISTENTES DE ESTE MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 11.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, RELATIVA AL PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO POR EL ING. HÉCTOR DEL 

MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA 

ABROGAR EL “REGLAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS 

Y PERMISOS” Y, EL “REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS”; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DEL NUEVO “REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE 

SERVICIO Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 12.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA 
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CELEBRAR UN CONVENIO DE PAGO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL EJIDO 

SALAGUA, Y DERIVADO DE ELLO, SE DÉ POR TERMINADO EL JUICIO AGRARIO 

NO.432/2008 LLEVADO A CABO EN EL TRIBUNAL UNITARIO DE DISTRITO 38 DE LA 

CIUDAD DE COLIMA, RESPECTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE 

INDEMNIZACIÓN A VALOR COMERCIAL AL EJIDO,  DEL  INMUEBLE  CON  SUPERFICIE 

10-40-36-95 HAS., MISMO QUE FUE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CONFORME AL DECRETO 

EXPROPIATORIO DE FECHA 25 DE MARZO DE 1993, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 13.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA C. REGIDORA MA. 

DE LOS ÁNGELES CAMBEROS OLACHEA, REFERENTE A GESTIONAR ANTE EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A FIN DE QUE SE LLEVEN A CABO 

ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

INCONFORMIDADES DE LAS FAMILIAS MANZANILLENSES, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 14.- DICTAMEN NO. 017/CGYR/SPPVYT/2020 QUE 

PRESENTA LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES, REFERENTE A LA ABROGACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

15.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, 

RELATIVO AL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 16.- DICTAMEN NO. 21/CGYR/CHM/2020 QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, HACIENDA 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL 

M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, CON RELACIÓN AL 

“MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”, EL CUAL CONTIENE LOS 

DOCUMENTOS CONCEPTUALES, METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS QUE CONTIENEN 

COMO MÍNIMO, SU FINALIDAD, EL MARCO JURÍDICO, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y EL 

CATÁLOGO DE CUENTAS Y LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PRINCIPALES ESTADOS 

FINANCIEROS A GENERARSE EN EL SISTEMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO. 17.- DICTAMEN NO. 034/CHM/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA MUNICIPAL, REFERENTE A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL C. ARMANDO 

ENRIQUE GARCÍA Y CÁMARA, DEBIDO A SU CONDICIÓN FÍSICA Y PROBLEMAS DE 

SALUD, QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU 
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ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 18.- DICTAMEN NO. 039/CHM/2020 QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, REFERENTE A LA REMISIÓN, EN 

SU CASO, DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 

EJERCICIO FISCAL 2020, AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 19.- DICTAMEN NO.040/CHM/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, REFERENTE A LA REMISIÓN, EN SU CASO, DEL 

INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE (ENERO-JUNIO) DEL 

EJERCICIO FISCAL 2020, AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 20.- DICTÁMENES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES, REFERENTES A CAMBIOS DE PROPIETARIOS, 

ENTRE OTROS TEMAS, RESPECTO DE LOTES UBICADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL 

“TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, TAL COMO 

SE RELACIONAN ENSEGUIDA:  

 

❖ DICTAMEN NO. 146/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

REGULARIZACIÓN QUE PRESENTA EL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

RESPECTO DE LOS LOTES 22 Y 24, COLUMNA 5, SECCIÓN 2, LADO NORTE, 

DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE 

ESCOBAR” (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 147/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE LA C. MA. GUADALUPE PARTIDA NILA, RESPECTO DE LOS 

LOTES 106, SECCIÓN 3, COLUMNA 13, LADO NORTE, LOTE 93, SECCIÓN 2, 

COLUMNA 8, LADO NOTE Y LOTE 54, SECCIÓN 1, COLUMNA 7, LADO NORTE 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A FAVOR DE LOS C.C. JOEL SEBAS, OSCAR HUMBERTO Y 

FERNANDO ENRIQUE TODOS DE APELLIDO FLORES PARTIDA. 

 

❖ DICTAMEN NO. 148/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CESIÓN DE 

DERECHOS DE LA C. LUZ MINERVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, RESPECTO DEL 

LOTE DEL PANTEÓN CON REFERENCIA NO. 1-03-003-38 PROPIEDAD DE LA 

C. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ CAMPOS (FINADA) PARA SER REGISTRADO A 

NOMBRE DEL C. LUCIO LEPE HERNÁNDEZ (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 149/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE LA C. MARÍA TERESA ESQUEDA ÁVALOS, RESPECTO DEL 

LOTE 27, COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL PANTEÓN MUNICIPAL 

“TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA MISMA, PARA QUE QUEDE 

REGISTRADO A LA C. CASIMIRA JIMÉNEZ SOLTERO (SIC). 
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❖ DICTAMEN NO. 150/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO QUE PRESENTA EL C. JOSÉ ANTONIO GUZMÁN CÁRDENAS, 

RESPECTO DEL LOTE NO. 15, COLUMNA 1, SECCIÓN 1, LADO SUR, 

UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, 

PROPIEDAD DEL C. FELIPE GUZMÁN MESINA (FINADO), PARA QUE SE 

REGISTRE A NOMBRE DE LA C. LETICIA ELENA GUZMÁN PADILLA (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 151/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE LA C. MA. ELENA DOMÍNGUEZ VALLEJO, RESPECTO DE 

LOS DERECHOS DEL LOTE NO. 19, COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA 

MISMA, YA QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA A NOMBRE DE LA C. 

SOCORRO DOMÍNGUEZ VALLEJO, PARA QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR 

(SIC).  

 

❖ DICTAMEN NO. 153/CBMYP/2020, REFERENTE A LA CESIÓN DE DERECHOS 

QUE PRESENTAN LOS CC. SILVIA, NORMA PATRICIA Y JULIO CÉSAR DE 

APELLIDOS CHAVIRA CASANOVA, RESPECTO DEL LOTE NO. 42 DE 

PRIMERA CLASE, COLUMNA 8, LADO NORTE, DEL PANTEÓN MUNICIPAL 

“TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. 

MARÍA DEL ROSARIO CASANOVA ALCARAZ (SIC). 

 

❖ DICTAMEN NO. 154/CBMYP/2020, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DEL C. JORGE PÉREZ GARCÍA, RESPECTO DEL LOTE NO. 93, 

COLUMNA 7, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. 

DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DEL C. EDUARDO SILVA (FINADO),  PARA 

QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR (SIC). 

 

21.- DICTAMEN NO. 53/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMERCIO, 

MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, 

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RELATIVA A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

DOMICILIO PRESENTADA POR CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., 

CON GIRO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR “ABARROTES EL 

AGUACATE”, CON DOMICILIO EN EL JABALÍ, MISMO QUE SE LOCALIZARÁ EN ANDADOR 

CÁNCER NO.118 DE LA COLONIA VALLE DE LAS GARZAS, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 22.- DICTAMEN NO. 60/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, 
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DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RELATIVA A DIVERSAS 

SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES OCHOA”, UBICADO EN CALLE PUNTA DE SAN 

FRANCISCO NO. 488, FRACC. DEL MAR. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES SANTIAGITO”, UBICADO EN AV. ANCILLAS NO. 

473, FRACC. MARIMAR II. 

 

 APERTURA DE “FARMACIA PROGRESO”, UBICADO EN BLVD. MIGUEL DE LA 

MADRID NO. 3163, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE “RESTAURANTE PLAYA AZUL”, UBICADO EN BLVD. MIGUEL 

DE LA MADRID NO. 897, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE RESTAURANTE CATEGORÍA A “D’BROSS WINGS & BEER”, 

UBICADO EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID NO. 389, PLAYA AZUL. 

 

 APERTURA DE TAQUERÍA “BRASAS TAQUERÍA”, UBICADA EN GAVILÁN NO. 

118, FRACC. PARAÍSO, SALAGUA. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES SUSY”, UBICADO EN CALLE ANGARIAS NO. 

591, FRACC. MARIMAR. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES M&M”, UBICADO EN CALLE MARGARITAS NO. 

60, COL. LAS FLORES. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES ARROYO”, UBICADO EN CALLE FRANCISCO 

VILLA NO. 20, COL. SAN CARLOS. 

 

 APERTURA DE “ABARROTES KUKYS”, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO 

MEILLÓN SÁNCHEZ NO. 1, COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO.  

 

23.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ 

CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO DEL “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE 

CONTRALORÍA MUNICIPAL”, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL” Y “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE 

ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES”, Y SU PUBLICACIÓN 

RESPECTIVA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 24.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR 

MUNICIPAL, RESPECTO DEL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES 

PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 
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PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 25.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL M.C. EDUARDO CAMARENA 

BERRA, TESORERO MUNICIPAL, REFERENTE A LA CANCELACIÓN DEL ADEUDO POR 

PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS IMSS, INFONAVIT Y 

RCV A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LOS AÑOS 2012, CUYA CANTIDAD ES 

$1’754,588.36 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.), PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 26.- INFORMES QUE PRESENTA EL M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA, 

TESORERO MUNICIPAL, REFERENTES A LA REMISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 

2020, ASÍ COMO EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, AL H.  CONGRESO  DEL  ESTADO. 

27.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, 

OFICIAL MAYOR, PARA LA EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES 

DE BASE SINDICAL INTEGRANTES DE LOS SINDICATOS SISEPUD Y STSADOM, CON EL 

FIN DE CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL, OSAFIG, Y LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 28.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL LIC. 

MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, RESPECTO DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ 

DEL FINADO LUIS JAVIER MIRANDA MUÑOZ, EX TRABAJADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CON EL PUESTO DE POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POLICÍA, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 29.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, PARA RENOVAR 

DIVERSOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CON DIVERSOS PARTICULARES, PARA 

SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, TAL COMO SE RELACIONAN ENSEGUIDA: 

 

▪ C. LORENZO RODRÍGUEZ CARDONA, RESPECTO DEL LOCAL NO. 5 UBICADO 

EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. CÉLIDA CORTES SALVADOR, RESPECTO DEL LOCAL NO. 4 UBICADO EN 

EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. J. GUADALUPE BARRAGÁN CHÁVEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 3 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. JOSÉ FRANCISCO VARGAS FLORES, RESPECTO DEL LOCAL NO. 7 

UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA BURÓCRATA. 
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▪ C. ANA ROSA JIMÉNEZ NAPQUE, RESPECTO DEL LOCAL DENOMINADO 

RAMADA “EL MARINO”, UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA 

BURÓCRATA. 

 

▪ C. EULOGIA MARÍA LUISA LARIOS CORTEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 6, 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEO DE LAS BRISAS. 

 

30.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA ACEPTAR Y DAR DE ALTA LA 

DONACIÓN DE 3 VEHÍCULOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), DESDE EL 18 DE MARZO DE 2020, CON EL 

OBJETIVO DE APOYAR A LOS PROYECTOS Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y CUIDADO 

DEL PERSONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 31.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LA 

ETAPA 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

FRACCIONAMIENTO “LAS CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA FRACCIÓN A Y B DE 

LA PARCELA NO. 56 Z-1 P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, 

PROMOVIDA POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 32.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL 

ANTICIPADA, DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA 

PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MANZANILLO, 

COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. LEONARDO AMEZCUA ISAIS, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 33.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL 

EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO 

MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 34.- DICTAMEN TÉCNICO QUE 

PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN 
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MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, UBICADO A 4 KM AL NORTE DEL 

LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA CARRETERA  CHANDIABLO-

SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. 

ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V., PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 35.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. 

HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA, RESPECTO DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 

“ABARROTES LA JOYA II”, Y LA REGULARIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DENOMINADO “ABARROTES MARTÍNEZ”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 36.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR DEL MURO 

JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON RELACIÓN 

A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO A 24:00 HORAS, DEL ESTABLECIMIENTO 

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DENOMINADA “PURIFICA TU ALMA CON AGUA DE 

ANGELITO”, UBICADA EN AV. MÉXICO, QUE CUENTA CON UN HORARIO DE 8:00 A 22:00 

HORAS, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 37.- SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE 

PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, RESPECTO DE LA APERTURA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO: 

 

➢ ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “PLATOS RESTAURANT”, UBICADO EN 

AV. DE LAS ROSAS EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS RESIDENCIAL 

II. 

 

➢ ESTABLECIMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA 

LLEVAR DENOMINADO “ABARROTES JENNY”, UBICADO EN CALLE 7 NO. 

153 DE LA UNIDAD PADRE HIDALGO. 

 

38.- SOLICITUD DE PENSIÓN VITALICIA QUE PRESENTA LA C. VERÓNICA DE JESÚS 

SOTELO USCANGA, POR VIUDEZ DEL FINADO JULIO RAMÓN PASTOR CÁRDENAS, EX 

TRABAJADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA 

SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 39.- DERECHO AL TANTO QUE PRESENTA 

EL C. JAVIER VELASCO VACA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN C CUYA UNA SUPERFICIE 

ES DE 11,842.226 M2, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA NO. 15 Z-1 P2/4 DEL EJIDO 

CAMPOS, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO.180637-1, PARA SU ANÁLISIS Y 
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APROBACIÓN EN SU CASO. 40.- DERECHO AL TANTO QUE PRESENTA EL C. JUAN 

RAMÓN VILLEGAS RUBIO, RESPECTO DE LA PARCELA NO.43 Z-1 P1/1 DEL EJIDO 

ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CUYA UNA 

SUPERFICIE ES DE 5-25-61.08 HAS., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO.294814-1, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO. 41.- SOLICITUD DE CAMBIOS DE PROPIETARIO Y/O CESIÓN DE DERECHO 

QUE PRESENTAN PARTICULARES, RESPECTO DE DIVERSOS LOTES UBICADOS EN EL 

PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO, MISMOS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA: 

 

▪ CESIÓN DE DERECHO DEL C. J. MANUEL SANDOVAL BARAJAS, RESPECTO 

DEL LOTE UBICADO ENTRE LOTE NO. 1 Y 2, SECCIÓN 3, LADO SUR, PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL C. DAVID VÁZQUEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SANTOS, 

RESPECTO DE UN TERRENO DE 3 M2, 000157 CON NÚMERO DE 

REFERENCIA 1-01-004-738 A, PROPIEDAD DE LA C. NICOLASA SANTOS 

VELASCO (FINADA), PARA QUE QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. BERNARDO ALVARADO MUNGUÍA, 

RESPECTO DEL LOTE NO. 31, COLUMNA 4, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. LEONARDO ALVARADO COPADO (FINADO), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. MARÍA TERESA ALVARADO 

MARTÍNEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ LUIS CRUZ CABRERA, RESPECTO 

DE LA CRIPTA FAMILIAR UBICADA EN LA SECCIÓN 1, COLUMNA 007, 

PROPIEDAD DEL C. JOSÉ NOVELA (FINADO), PARA QUE QUEDE 

REGISTRADO A FAVOR DE LA FAMILIA CRUZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. OSIRIS TERESA AVALOS, RESPECTO 

DEL LOTE NO. 62, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 1, PROPIEDAD DEL 

C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ (FINADO) ABUELO DE LA MISMA, PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A NOMBRE DE SU HIJO, EL C. ÁLVARO SOLÍS 

FERNÁNDEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. GILBERTO GARCÍA VIZCAÍNO, RESPECTO 

DE LOS LOTES 62/64, COLUMNA 1, LADO NORTE, SECCIÓN 2, DE SU 

PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN REGISTRADOS A NOMBRE DE FAMILIA 
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GARCÍA VIZCAÍNO; MARÍA TERESA; SANDRA LUZ; ROSALBA; JOSÉ DE 

JESÚS; EVELIA Y MARTHA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA LUISA RINCÓN VÁZQUEZ, 

RESPECTO DE LOS LOTES NO. 22 Y 24, COLUMNA 5, LADO NORTE, 

SECCIÓN 2, PROPIEDAD DEL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE 

QUEDEN REGISTRADOS A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JAVIER MONTES CAMARENA, RESPECTO 

DE LOS LOTES NO. 5 Y 7 BIS, COLUMNA 4, SECCIÓN 1, LADO SUR, CON 

MEDIDAS MEDIO FAMILIAR DE SU PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A NOMBRE DE LA C. LAURA ELENA GUTIÉRREZ OLIVERA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO Y CORRECCIÓN EN MEDIDAS DE LA C. ZAIDA 

PERLA CARRIZALES VELASCO, RESPECTO DEL LOTE NO. 9, COLUMNA 1, 

SECCIÓN 1, LADO NORTE, PROPIEDAD DE LA FAMILIA MARROQUÍN Y 

CARRIZALES, PARA QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ 

ÁNGEL MARROQUÍN DOMÍNGUEZ Y ZAIDA PERLA CARRIZALES VELASCO, 

CON LA ACLARACIÓN QUE LAS MEDIDAS DEL LOTE SON ERRÓNEAS, TODA 

VEZ QUE NO ES DE 1X3 MTS. SINO UN LOTE MEDIO FAMILIAR DE 2.50 MTS. 

DE ANCHO Y 5.00 MTS. DE LARGO, DANDO UN TOTAL DE 12.50 M2. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. REYMUNDA GARIBALDO ESPINOZA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.32, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA ESPINOZA GONZÁLEZ, A CARGO DE LA C. 

MARÍA GUADALUPE ESPINOZA GONZÁLEZ (FINADA), PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A FAVOR DE LA SOLICITANTE.   

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ ANDRÉS FÉLIX BRECEDA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.45, COLUMNA 12, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. AGUSTÍN ARNULFO LÓPEZ BECERRA (FINADO), PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARISCAL, 

RESPECTO DEL LOTE NO.62, COLUMNA 15, LADO SUR, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA C. JUANA MARISCAL MOLINA (FINADA), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

42.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS CC. REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA Y CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, RELATIVO A REFORMAR 

LOS ARTÍCULOS 66, 246 Y 251 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD 
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VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO. 43.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA EL 

REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA Y SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO QUE RIGE EL 

HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 44.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL 

NUEVO REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA Y USO PARA LA AVENIDA GENERAL 

LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 45.- DICTAMEN NO.152/CBMYP/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES, REFERENTE A LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR LOS COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL 

MAR POR MEDIO DE SUS ASOCIACIONES, RESPECTO DE LA RENOVACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA UN PLAZO DE 15 QUINCE 

AÑOS, REFERENTE A LA PROLONGACIÓN DE LA AV. PASEO DE LAS GARZAS Y CALLE 

PASEO MAR CARIBE, ASÍ COMO TAMBIÉN EL COMODATO DE LAS ÁREAS VERDES Y 

ÁREAS COMUNES UBICADAS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO (REAL DEL MAR) 

CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO “VILLA DEL MAR”, UBICADO EN AV. ELÍAS 

ZAMORA VERDUZCO NO. 2114, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 46.- DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTA EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, UBICADO EN LA PARCELA NO.158 Z-2 P1/1 

DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, REGISTRADO CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 

07-02-86-002-158-000, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR 

LOS CC. FRANCISCO JAVIER DENIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, 

PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO 

CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO URBANO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 47.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CABILDO, EN EL PUNTO 

TRES, RELATIVO AL ANÁLISIS DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO NO. 43 Y 45, 

AMBAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, CELEBRADAS EL 21 DE FEBRERO Y 19 DE 

MARZO DEL AÑO 2019, RESPECTIVAMENTE; DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR 

MAYORÍA DE VOTOS LA DISPENSA DE LECTURA DE LAS ACTAS CON LOS SUFRAGIOS 

EN CONTRA DE LOS CC. REGIDORES FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, LIC. CARLOS 

ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA; AL SER SOMETIDO A 
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CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, SE 

APROBARON POR MAYORÍA DE VOTOS CON LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. 

REGIDORES FABIÁN GONZALO SOTO MACEDO, VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA, LIC. 

CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PASANDO AL ANÁLISIS DEL SIGUIENTE TEMA, EN EL PUNTO CUATRO, LA MTRA. 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A LA LISTADO DE OBRAS 

Y ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, MISMO QUE SE DETALLA A 

CONTINUACIÓN: 

 
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, 
acorde con las facultades contempladas en los artículos 90 fracción II párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 47 fracción I inciso p), 117 fracción 
I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 36 fracción I inciso p) del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Manzanillo; así como el 22 fracción VIII, 30, 58 y 61 del 
Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo 
a bien someter a consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa a la  APROBACIÓN 
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020, misma que se presenta al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el Programa Operativo Anual 2020 es el documento concentrador de las obras 
públicas y las acciones de inversión necesarias para impulsar y potenciar el desarrollo del 
municipio y su población. 
 
SEGUNDO.- Que el Programa Operativo Anual es la herramienta de planeación operacional 
que contribuye a hacer realidad para el año 2020, lo plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que es de carácter estratégico. 
 
TERCERO.- Que este instrumento está construido sobre la base de un proceso arduo de 
identificación y consulta de las obras de mayor necesidad para el municipio, que se han 
convertido en exigencia cotidiana, o que han permanecido desatendidas por años. 
 
CUARTO.- Que fueron fijadas como prioritarias las obras públicas y acciones de inversión 
solicitadas por el Pueblo mediante sus autoridades auxiliares y comités de participación 
ciudadana, así como vía la sociedad civil organizada y manzanillenses que las han peticionado 
de manera directa a sus representantes públicos y al personal público municipal. 
 
QUINTO.- Que es resultado de una combinación de recursos municipales (provenientes de 
impuestos y derechos municipales) y federales (Fondo ZOFEMAT, FISM y FORTAMUN), se 
propone una inversión de $116,936,546.55 (Ciento dieciséis millones novecientos treinta y seis 
mil quinientos cuarenta y seis pesos 55/100 MN) asignados a 68 obras públicas y acciones de 
inversión en rubros tales como agua potable, alcantarillado y drenaje; infraestructura vial y 
peatonal; espacios y equipamientos urbanos; infraestructura turística; estudios, proyectos y 
fortalecimiento del gobierno municipal; y mejoramiento de vivienda.  
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SEXTO.- Que en vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, tuve a bien 
proponer la INICIATIVA relativa al “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020”. 
 

ACUERDO  
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Programa Operativo Anual del Municipio de 
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2020 conforme al contenido del documento “Programa 
Operativo Anual Manzanillo 2020 (POA 2020)” que se adjunta al presente Acuerdo, con una 
inversión programada de $116,936,546.55 (Ciento dieciséis millones novecientos treinta y seis 
mil quinientos cuarenta y seis pesos 55/100 MN) que se asignan a 68 obras públicas y acciones 
de inversión, conforme fue validado en lo general por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Manzanillo (COPLADEMUN Manzanillo). 
SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de 
Manzanillo; al C. Daniel Mendoza Flores, Síndico Municipal; y a la C. Martha María Zepeda del 
Toro, Secretaria del Ayuntamiento; a efecto de que realicen la firma del Convenio de 
Colaboración entre el Municipio de Manzanillo, Colima y la Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado de Manzanillo, a fin de que ésta última coadyuve en la ejecución de obra pública 
conforme al contenido del citado convenio que se adjunta al presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese al Lic. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; al Ing. Alam Vargas 
Mendoza, Director General de Obras Públicas; a la Dra. Rosacruz Rodríguez Pizano, Directora 
General de Desarrollo Social; al C.P. Eduardo Camarena Berra, Tesorero Municipal; al Dr. 
Sergio Iván Ramírez Cacho, Contralor Municipal; y al Ing. Juan Manuel Torres García, 
Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación; para los efectos y trámites correspondientes 
relacionados con la implementación del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
CUARTO.- Notifíquese al Lic. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; y al C.P. Eduardo 
Camarena Berra, Tesorero Municipal; a fin de que realicen las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Manzanillo, Colima a los 29 (Veintinueve) días del 
mes de julio de 2020. 
 
- - - AL RESPECTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA INSTÓ: 

“VUELVO A INSISTIR EN EL PROCEDIMIENTO, AYER TUVIERON A BIEN INVITARNOS A 

UNA REUNIÓN DE TRABAJO, ANTIER, EN DONDE ASISTIMOS MUCHOS REGIDORES Y 

SE HICIERON MUCHAS APORTACIONES, OBSERVACIONES, DUDAS, COMENTARIOS 

RESPECTO A ESTE LISTADO DE OBRAS 2020, HOY ESTABAMOS CITADOS A LA UNA DE 

LA TARDE A COMPLEMENTAR ESA REUNIÓN PARA OBSERVAR LO QUE YA SE HUBIESE 

MODIFICADO, OS ESTAN DANDO AHORITA EL NUEVO DOCUMENTO, SI RESPETARAN 
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EL TRABAJO DE LOS REGIDORES NOS DIERAN CON TIEMPO TODA LA INFORMACIÓN Y 

CUANDO ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LAS COSAS ESTAN BIEN HECHAS NOS 

APOYAMOS, USTEDES HAN TENIDO HAN TENIDO MI VOTO EN MUCHOS SENTIDOS Y LO 

VAN A SEGUIR TENIENDO SIEMPRE Y CUANDO ME PERMITAN APORTAR LO QUE A MI 

LEAL JUICIO Y ENTENDIMIENTO CONSIDERE, PERO USTEDES SE CIERRAN A QUE 

NADA MÁS SUS CHICHARRONES TRUENAN, A QUE NADA MÁS USTEDES DECIDAN Y 

MIENTRAS NO ME ESCUCHEN NO VAN A TENER MI VOTO, PORQUE NO SE RESPETA LA 

POSTURA Y LA DIGNIDAD DEL REGIDOR, NO SOMOS REGIDORES MANDADEROS, 

SOMOS REGIDORES QUE NOS GUSTA EL DEBATE, EL ANÁLISIS, QUE NOS 

DEMUESTREN QUE ESTAMOS MAL SI ES QUE LO ESTAMOS, QUE NOS DIGAN QUE NO 

ES CORRECTA LA VISIÓN QUE ESTAMOS MANIFESTANDO, HOY POR LA MAÑANA,  EN 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS TUVIMOS DOS REUNIÓN EN LA 

PRIMERA CON EL TESORERO PARA EXPLICARNOS EL NUEVO MANUAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA SEGUNDA PARA ANALIZAR REFORMAS AL 

REGLAMENTO DE CARRERA POLICIAL Y TRANSCURRIÓ TRANQUILAMENTE, 

PRESIDENTA NO HAY NINGUNA NECESIDAD DE HACER ESTO ATROPELLADAMENTE, 

CUATRO MESES SIN SESIONAR, ¿VAMOS A SACAR ASI DE RAPIDO CUARENTA Y OCHO 

PUNTOS?, QUE SE ENTIENDA MI INCONFORMIDAD ES PORQUE NO SE DA TIEMPO DE 

ANALIZAR, PROPONER Y DE VER AQUÍ LO QUE CONSIDEREMOS, SI ASI NOS QUIEREN 

TENER ASI LO VAMOS A HACER PERO QUE PENA QUE DESPERDICIE LA OPORTUNIDAD 

QUE TIENE REGIDORES DE OPOSICIÓN QUE PODEMOS ENRIQUECER Y PODEMOS 

RESPALDAR SU TRABAJO CUANDO ESTA BIEN HECHO Y NO VIOLENTANDO LOS 

DERECHOS DE LOS REGIDORES, Y MUY IMPORTANTE RECUERDENLO USTEDES QUE 

ESTAN JOVENES Y QUE TIENEN ESTA EXPERIENCIA DE SER GOBIERNO, NO ES 

ATROPELLANDO LOS DERECHOS DE NADIE COMO USTEDES VAN A PODER HACER 

HISTORIA Y SOBRE TODO HISTORIA DE LA BUENA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RECLAMANDO EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS: 

“REFERENTE AL TEMA DEL POA ESTUVE EN LA REUNIÓN Y YO LES COMENTABA A 

ALGUNOS COMPAÑEROS QUE ERA IMPORTANTE QUE NOS PERMITIERAN DE ALGUNA 

MANERA INCLUIR ALGUNAS OBRAS, PORQUE ALGUNOS DELEGADOS COMENTARON 

QUE A PESAR DE QUE EL AÑO PASADO NO LES DIERON NI UNA OBRA, LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO LES   DIJO QUE ESTE AÑO LES IBAN A DAR POR LO MENOS UNA 

OBRA A CADA COMUNIDAD RURAL, Y TAMBIEN OBRAS EN SALAGUA Y VALLE DE LAS 

GARZAS, Y NO HAY NINGUNA OBRA, SOLO EN EL VALLE DE LAS GARZAS HAY UNA EN 

LA CALLE TULIPAN QUE ES DEL AÑO PASADO Y DRENAJE EN EL BARRIO III, PERO EN 

SALAGUA NINGUNA CALLE, PERO YO SI QUIERO QUE LES QUEDE CLARO QUE HAY 

PRESIDENTES DE COLONIA Y AUTORIDADES AUXILIARES QUE VINIERON Y LES 
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HICIERON TRAER DESDE EL 2019 SU SOLICITUD PARA HACER OBRA Y LES DIJERON 

QUE YA NO HABIA QUE QUEDARIAN PARA EL 2020, Y LOS ESTA TRAYENDO VUELTA Y 

VUELTA, YO CREO QUE AQUÍ PRESIDENTA LA SECRETARIA DEBE DARLES BIEN LA 

INFORMACIÓN Y ESTAN INQUIETOS PORQUE EN MUCHAS ZONAS RURALES NO HAY 

PROGRAMADA NINGUNA OBRA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - MANIFESTANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: 

“BUENO EL DIA LUNES QUE SE HIZO LA REUNIÓN, EL SECRETARIO TÉCNICO QUEDÓ 

DE EXPLICARNOS CUANTO DE ESTOS 116 MILLONES SON OBRAS DE ESTE AÑO, 

CUANTO NOS QUEDA DE EXCEDENTE DEL AÑO PASADO, Y CUANTOS ERAN DE OBRAS 

PLURIANUALES, ESO QUEDO DE EXPLICARLO HOY, QUEDO DE DEMOSTRARNOS 

TODOS LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR ESTE AÑO, ¿COMO 

ES POSIBLE QUE SE PRETENDA EN UN DEMOCRACIA QUE SE VOTE POR LOS 

REGIDORES ALGO QUE NO CONOCEN?, QUE VOTEMOS A CIEGAS, DE TODOS MODOS 

NO OCUPAN QUE SEA ASÍ, PORQUE USTEDES PUEDEN VIOLAR EL DERECHO QUE 

TENEMOS LOS REGIDORES COMO LO ACABAN DE HACER AHORITA VOTANDO POR 

MAYORIA, POR ESO LOS TRABAJOS NO SON TRANSPARENTES NI CLAROS, EL LUNES 

NOS COVOCAN, VENIMOS, SI NO VIENEN, LA SEÑORA TE TACHA DE HUEVON Y DE QUE 

NO TRABAJAS, SI VIENES TE VEN LA CARA DE BUEY PORQUE NO RESPETAN LO QUE 

SE ACUERDA, SI VAN A TENER EL EDIFICIO LLENO DE POLICIAS PARA QUE NO ENTRE 

LA GENTE Y LLENO DE GUARDIAS, ¿ESTA BIEN PARA QUE CONVOCAR CON UNA HORA 

DE ANTICIPACIÓN?, SI DE TODOS MODOS PUEDEN MANEJAR LAS COSAS A SU 

ANTOJO, VOY A TENER QUE VOTAR EN CONTRA POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE 

CONSIDERO QUE HAY FALTA DE HONESTIDAD EN LA INFORMACIÓN, QUE HAY FALTA 

DE TRANSPARENCIA EN LO QUE SE HACE PORQUE SI YO QUE SOY REGIDOR Y SOY 

TRATADO ASI DESPUÉS DE REUNIONES DE ANÁLISIS IMAGINENSE SI VAN A TENER 

TRANSPARENCIA CON LA GENTE, CON EL CIUDADANO, PODRAN SACAR LOS PUNTOS 

TODOS JUNTOS EN BOLA DEL ORDEN DEL DIA, PERO NO NOS VAN A CALLAR VAMOS A 

SEGUIR LEVANTANDO LA VOZ, DEMOSTRANDO LOS ATROPELLOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, EL POA NO HA SIDO TRANSPARENTE PORQUE NI SIQUIERA LOS 

REGIDORES LE PUEDEN MENTIR AL PUEBLO, AGUAS, COMO USTED SINDICO QUE 

FIRMO EL PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO, Y AHORITA VOTO 

QUE SE SACARA DEL ORDEN DEL DIA, EL TEMA ES BIEN SIMPLE NO SE NOS EXPLICO 

A LOS REGIDORES A CABALIDAD EL 100% DEL TEMA DEL POA, LAS DUDAS DE LOS 

REGIDORES NO FUERON RESUELTAS, Y HOY SE PIDE QUE SE APRUEBE ENTONCES 

USTEDES NOS ORILLAN A VOTAR EN CONTRA A LOS QUE SI QUEREMOS HACER 

NUESTRO TRABAJO BIEN, Y LOS DEMÁS SI QUIEREN SER LEVANTA DEDOS 

ADELANTE”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - PRECISANDO LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: “YO NADA MAS QUIERO 

TOMAR EL USO DE LA VOZ PARA DECIRLE QUE EL DIA DE AYER CUANDO SE ESTUVO 

ANALIZANDO EL POA, EN EL MISMO LUGAR ESTUVIERON PRESENTES LOS QUE 

QUISIERON Y PUDIERON ESTAR, DONDE MANIFESTARON ALGUNAS DE SUS DUDAS Y 

PIDIERON QUE SE HICIERAN ALGUNAS MODIFICACIONES QUE NO ERAN OTRAS 

COSAS QUE PRECISIONES EN EL DOCUMENTO, Y ESAS OBSERVACIONES ESTAN EN 

EL DOCUMENTO QUE SE APROBARA HOY, SI USTEDES NO LO QUIEREN APROBAR 

OBRSA PARA LA GENTE ESTA BIEN NO PASA NADA PERO NOSOTROS ESTAMOS 

OBLIGADOS POR TRÁMITE Y POR LEY, Y PORQUE TENEMOS EL RECURSO PARA ELLO, 

EL PROPONER ANTE EL CABILDO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y 

PONERLO A CONSIDERACION DEL CABILDO, Y USTED ESTA EN TODO SU DERECHO DE 

APROBARLO O NO, PERO SI QUIERO SER CLARA QUE TODAS LAS OBSERVACIONES 

REGIDORA QUE USTED HIZO AYER AQUÍ ESTAN PLASMADAS, ES UN MONTO 

HISTORICO IGUAL QUE LO FUE EL AÑO PASADO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DEMANDANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “GRACIAS, YO 

CREO QUE NO LE INFORMARON BIEN PRESIDENTA PORQUE EL NUEVO DOCUMENTO 

QUE NOS ENTREGAN NO RESUELVE TODAS LAS DUDAS Y LAS SOLICITUDES QUE 

PLANTEAMOS, LO QUE ES MAS PREOCUPANTE, EL ACUERDO QUE TRAEN A 

CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO FALTA A LA VERDAD, PORQUE NO ES VERDAD 

QUE SEA UNA INVERSIÓN HISTORICA NUEVA DE $116’793,284.00 PESOS CANTIDAD, 

ESTAN TRAYENDOSE EL DINERO DEL 2019, LO ESTAN REFRENDANDO, YA EL 2019 FUE 

HISTORICO CON 80 MILLONES PARA INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA, Y AHORA TRAEN 

75 PARA SEGUIRLOS APLICANDO EN EL 2020, MIREN LO ÚNICO QUE HICIERON FUE 

SEPARA DOS REGLONES QUE VIENEN  AL FINAL DEL CUADRO SEÑALANDO CUALES 

ERAN DEL 2019 ERAN EXCEDENTES Y CUALES ERAN PLURIANUAL, PORQUE EL AÑO 

PASADO SE AUTORIZARON OBRAS PLURIANUALES ESCALONADAS A VARIOS AÑOS 

PARA TENER ESA INVERSIÓN TERMINADA, LA SUMA ENTRE EXCEDENTE QUE SON 32 

MILLONES Y EL PLURIANUAL QUE SON 8 MAS O MENOS MILLONES NOS DA 

47’974,016.00 MILLONES DE PESOS QUE SON RECURSOS DEL 2019 NO APLICADOS, NO 

EJERCIDOS, Y ES CORRECTO QUE LOS COMPRENDAN SI NO LOS ALCANZASTE A 

HACER, PERO NO PRESUMAS NI DIGAS QUE ASI COMO EN EL 2019 FUERON 80 

MILLONES HOY SON 116 MILLONES, ESTE ACUERDO FALTA A LA VERDAD, LA 

DIFERENCIA ES LO QUE DEBE DE PUNTUALIZARSE EN UN ACUERDO QUE VA A 

APROBAR ESTE CABILDO, Y YA ENTRANDO EN DETALLE NO NADA MAS SON LAS 

OBRAS PARA LA GENTE,  EN ESO ESTAMOS DE ACUERDO, QUISIERAMOS MAS OBRAS, 

Y SOBRE TODO QUE QUIENES ANDAN CON ESCRITOS PIDIENDO, HABLANDO, 

PIDIENDO UNA RESPUESTA, POR EJEMPLO HAY VECINOS QUE SE MANIFIESTA DE LA 
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COLONIA HERMOSA PROVINCIA Y SI HAY UNA INVERSIÓN  PARA EL ÁREA DESDE EL 

PANTEÓN DE SALAGUA HASTA  LA CIMA DE SANTIAGO, SIN EMBARGO NADA MÁS SE 

TIENE CONSIDERADO UNA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE UN POCO MÁS DE DOS 

MILLONES Y MEDIO, SIN EMBARGO NO ATIENDEN EL PROBLEMA EXTERNO QUE ES EL 

DRENAJE PLUVIAL, E INSISITO  PORQUE HAY QUE ATENDER LOS PROBLEMAS DE 

MANERA INTEGRAL, POR ÚLTIMO QUIERO SEÑALAR QUE HAY DEMASIADO DINERO 

ASIGNADO PARA ELABORAR PLANOS Y PROGRAMAS Y ESTO ESTA EN LA ÚLTIMA 

HOJA DEL DOCUMENTO, PLANOS DEL 2020 AL 2050 QUE BUENO UN PLAN DE GRAN 

VISIÓN PERO ESOS GASTOS QUE SI LA GENTE DE ADMINISTRACIÓN LLEGA Y LO 

QUIERE TOMAR EN CUENTA PERFECTO, PERO SINO NADA TIENE LA OBLIGATORIEDAD 

QUE SE SUJETE A UN PLAN ESTRATÉGICO POR UNA VISIÓN DE TREINTA AÑOS, PARA 

HACER UN PLAN DE GRAN VISIÓN PRIMERO TIENEN QUE MODIFICAR EL MARCO 

JURÍDICO PARA QUE DESPUÉS CADA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON ESE GRAN 

PLAN Y/O PROYECTO, EN ESE GASTO NADA MAS DE PLANOS SON MÁS DE 740 MIL 

PESOS, ¿CUÁNTAS OBRAS SE HARIAN CON ESOS  740 MIL PESOS?, VIENE OTA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ADEMÁS DE GASTOS POR 

DIVERSAS EVALUACIONES DE RECURSOS FEDERALES, Y DE ESTO NO NOS DIERON 

RESPUESTA, FINALMENTE EN LO QUE SI LE VEO SENTIDO ES EN UN PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA ZONA DE CHANDIABLO PORQUE PARA ALLA ESTA CRECIENDO LA 

MANCHA URBANA, PERO HAY TRES ESTUDIOS, PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE 

TRABAJO QUE NO JUSTIFICAN QUE SE CONTRATE FUERA DE ESTA ADMINISTRACIÓN 

O EN TODO CASO QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ADELGACE, SI LAS PERSONAS NO 

SON CAPACES NI DE HACER UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE FONDO DE 

RECURSOS FEDERALES, BUENO, CON TODO RESPETO ME PARECE QUE TIENES UNA 

DIRECCIÓN MUY ABULTADA Y QUE EN TODO CASO EL REGIDOR ARELLANO TIENE 

RAZÓN CUANDO HABLA DE HACER CORTE PAREJO, Y EMPEZAR CON NOSOTROS 

PARA PONER EL EJEMPLO, POR ESTAS RAZONES YO VOY A VOTAR EN CONTRA, 

PORQUE SE HACEN LAS COSAS CON FALSEDAD, CON UNA FALTA DE JUSTIFICACIÓN 

PARA APLICAR EL RECURSO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - AÑADIENDO EL C. REGIDORA CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “ES 

ADVERSO DECIRLE A LOS CIUDADANOS QUE NO VAMOS A APROBAR ALGO EN SU 

BENEFICIO, SI TU NO QUIERES APROBAR OBRAS A LOS CIUDADANOS NO LO 

APRUEBES, EL TEMA RADICA EN QUE NO SE ESTAN APROBANDO OBRAS QUE 

CUBREN LAS NECESIDADES MÍNIMAS BÁSICAS Y MÁS URGENTES DE LA POBLACIÓN, 

PERO NI SIQUIERA LAS PODEMOS DISCUTIR ESE ES EL PROBLEMA, ANTIER TUVIMOS 

UNA PLÁTICA DE DOS HORAS, UN CABILDO POR MAS CHINGÓN QUE SEA SINO PUEDE 

RESOLVER EL TEMA DE FONDO DE UNA OBRA DE UNA CIUDAD EN DONDE SE VAN A 
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INVERTIR HISTÓRICOS 116 MILLONES DE PESOS QUE TAMPOCO ES VERDAD, Y QUE 

CUANDO LES PIDEN LO MÍNIMO NECESARIO PORQUE DICE LA PRESIDENTA TODO LO 

QUE USTED PIDE AQUÍ ESTA, Y NO ESTA, YO LES PEDI QUE NOS EXPLICARAN 

CUANTOS RECURSOS LA OBESA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA HABIA BAJADO 

DE RECURSOS NACIONALES, INTERNACIONALES, Y NO PUDIERON CONTESTAR NADA, 

Y SE COMPROMETIERON A DARNOS LOS DATOS EL MIERCOLES A LA UNA, Y NUNCA 

NOS LO DIERON, HASTA QUE LLEGÓ ESTE NUEVO DOCUMENTO UE HAY QUE VOLVER  

LEER PERO QUE TE DAN UNA HORA PARA HACERLO CON TODO LO QUE VIENE EN LA 

SESIÓN, YO REALMENTE RECONOZCO EN TODOS USTEDES SU FRANCA FACILIDAD 

PARA LEER TODO ESTO EN UNA HORA, CREO QUE YO SI ESTOY MUY LIMITADO EN 

ESE SENTIDO, ES UNA FALTA DE RESPETO AL CABILDO Y A LA OPOSICIÓN QUE DE 

ALGUNA MANERA TENEMOS QUE HACER ESE TRABAJO POR ESO ESTAMOS AQUÍ 

PARA REVISAR QUE LAS COSAS SUCEDAN, ACLARANDO QUE NO ESTOY EN CONTRA 

DE LAS OBRAS DE MANZANILLO,  SINO DE QUE LAS OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

TUVIERON QUE HABER LLEGADO A LAS COLONIAS Y BARRIOS, Y QUE A NOSOTROS 

NO NOS QUEDA CLARO CUAL FUE EL MECANISMO QUE SE UTILIZO PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PM 01-11-47: SÍ BUENO, YO NADA MÁS PARA ACLARAR QUE LAS OBRAS SE VAN  A 

HACER EN LAS COLONIAS, BARRIOS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES, NO SE 

VAN A HACER EN LA CASA DE NINGÚN REGIDOR COMO A VECES SOLIA OCURRIR, LAS 

OBRAS SON PARA LA GENTE NINGUNA ES DE EXCLUSIVIDAD DE NADIE, ES PARA 

TODOS, ¿CUÁL ES EL CRITERIO QUE SE UTILIZÓ?, PUES EL CRITERIO DE DONDE MÁS 

ABANDONO HABÍA, DONDE DESDE HACE AÑOS NO SE HACIA NADA, O QUE HAY 

ALGUNA EMERGENCIA POR CUESTIÓN DE SANIDAD QUE ES EL CASO DE LOS 

DRENAJES, ¿CUÁNTO REQUIERE EL MUNICIPIIO DE MANZANILLO PARA OBRAS?, PUES 

DOS MIL MILLONES NECESITARIAMOS DESAPARECER TODO EL GASTO BUROCRÁTICO 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEDICARNOS POR DOS AÑOS A HACER OBRAS PARA 

PODER RESOLVER LAS NECESIDADES QUE LA GENTE TIENE, PERO LO QUE SI 

PODEMOS ES HACER LO QUE MÁS SE PUEDA CON LO QUE TENEMOS, Y ESO ES LO 

QUE ESTAMOS HACIENDO, LES INFORMO QUE EN ESTE AÑO YA NO PUDIMOS BAJAR 

RECURSOS PARA OBRAS PORQUE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL ESTA MUY 

COMPLICADA, SE REDUJO EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, Y ESTO 

OCURRIÓ ANTES DE QUE AQUÍ SE PLANTEARA, LES INFORMO PARA QUE ESTEN 

TRANQUILO Y NO ESTEN PENSANDO QUE HAY UN COSTO EXCESIVO POR ESO ES MUY 

BUENO INFORMARSE ANTES DE OPINAR Y SEÑALAR, TAMBIÉN LES DOY A CONOCER 

QUE SE SIGUE REDUCIENDO PERSONAL EN DIVERSAS ÁREAS Y DIRECCIONES 

PORQUE SE CONSIDERA QUE NECESITAMOS SEGUIR AHORRANDO RECURSOS PARA 
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QUE AL FINAL DEL AÑO TENGAMOS EXCEDENTES PARA PODER OBRAS PARA LA 

GENTE, NO VAMOS A TENER LOS DOS MIL MILLONES QUE OCUPAMOS PARA 

RESPONDER A LA DEMANDA DE TODOS LOS CIUDADANOS PERO ATENDEREMOS LO 

MÁS QUE PODAMOS, LE PIDO AL ING. JUAN MANUEL QUE NOS EXPLIQUE EL RESUMEN 

DE CONCEPTOS Y LOS REGIDORES TENDRAN SU DERECHO DE VOTAR O NO EL TEMA 

QUE NOS OCUPA, PERO QUE NO QUEDE AQUÍ COMO QUE NO SUPIMOS LO QUE SE 

ESTA VOTANDO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO EL USO DE LA VOZ EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA, 

SECRETARIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN PARA EXPLICAR: 

“BUENOS DIAS A TODAS Y TODOS, LES EXPLICARE LOS TEMAS QUE AHORITA 

ESTUVIERON MENCIONANDO, PRIMERAMENTE LOS REFRENDOS ESPECIFICAMENTE 

DEL 2019 EN LA REUNIÓN SOLICITARON QUE SE SEPARARAN EN DOS PUNTOS, QUE 

SON LOS EXCEDENTES Y LAS OBRAS PLURIANUALES, COMO RECORDARAN EL AÑO 

PASADO HUBO OBRAS QUE LOS RECURSOS SE IBAN A EJERCER EN EL 2019 Y OTRA 

PARTE EN ESTE 2020, DE ESE RECURSO PLURIANUAL CORRESPONDE COMO VIENE 

EN LE DOCUMENTO Y TENEMOS UN REFRENDO DE RECURSO MUNICIPAL DEL 2019 

CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE POR $32’278,000.00 QUE CORRESPONDEN A 

INGRESOS LIBRES DE EXPOSICIÓN QUE SON PRODUCTO DE UNA MEJORA DE LA 

RECAUDACIÓN PROPIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR EL BUEN TRABAJO QUE 

SE HA REALIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE RECAUDACIÓN, Y POR LA 

DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS POR PAGAR SUS IMPUESTOS, EN LO 

CORRESPONDIENTE A LOS MONTOS FEDERALES EN EL CASO DE GASTOS 

INDIRECTOS ESTE TIPO DE RECUSOS NO LO PODEMOS EJERCER DIRECTAMENTE 

AHORA YA QUE ESTA MUY ESPECIFICADO PARA QUE DEBE SER, EN ESTE CASO SON 

ESTUDIOS Y SE OPTO POR HACER LO QUE ES EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL, Y 

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TAMBIÉN SI LEEN LOS 

LINEAMIENTOS DE BIENESTAR AHÍ VIENEN MARCADOS CON EL 1.5% 

ESPECIFICAMENTE QUE OBLIGA A HACER ESTA CONTRATACIÓN, TAMBIÉN USTEDES 

SABEN QUE PRODIM SON CONCEPTOS MUY DEFINIDOS, Y LAS EVALUACIONES 

FORZOSAMENTE LAS TENEMOS QUE CONTRATAR, ES UNA DEPENDENCIA O UN ENTE 

PRIVADO QUIEN REALIZA LAS EVALUACIONES NO LA HACEMOS NOSOTROS, ALGO 

QUE NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO DENTRO DE SECRETARÍA TÉCNICA ES EL FAIS 

ESE LO HICIMOS ESPECÍFICAMENTE NOSOTROS EL AÑO PASADO Y ESTE, Y DENTRO 

DE ESO SE  TUVO UN AHORRO DE 400 MIL PESOS SOLAMENTE POR NO MANDARLO 

HACER CON ALGUN PARTICULAR, LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

CHANDIABLO-NORTE ES UN ESTUDIO QUE ESTAMOS PRETENDIENDO REALIZAR, 

TAMBIÉN ES EL PRODIM SON PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS FONDOS 
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FEDERALES, EN ESTE CASO LO QUE ESTAMOS PROPONIENDO ES ELABORAR UN 

PROYECTO INTEGRAL PARA CHANDIABLO PARA QUE LA ZONA NO SIGA CRECIENDO 

COMO ESTA ACTUALMENTE, CON PROBLEMAS DE VIALIDAD, PROBLEMAS URBANOS 

DE CUALQUIER TIPO, INUNDACIONES, NO QUEREMOS QUE PASE LO MISMO QUE EN 

MIRAVALLE II QUE POR UNA MALA PLANEACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

ES UN DESORDEN TOTAL”. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PLANTEANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: 

“APROVECHANDO PARA HACERLE UNAS PREGUNTAS AL INGENIERO, EN EL 

PROGRAMA DE LOS SECTORES EN ESA REUNIÓN QUE SE ANALIZO UN RECURSO Y LA 

REGIDORA ANGELES SEÑALABA QUE ERAN INSUFICIENTES YO QUISIERA QUE NOS 

HABLARA UN POCA MÁS DE ESTO, PORQUE INCLUSO PARA NOSOTROS QUE 

ESTAMOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN ESA OBRA DE REMOZAMIENTO DE LOS 

SECTORES ES OBRA DE API QUIEN ES QUIEN ESTA QUERIENDO CAMBIAR LA 

FISONOMIA DE MANZANILLO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INFORMANDO EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA: “RESPECTO A ESO DE LOS 

SECTORES, YA EMPEZAMOS EN EL SECTOR 1 DESDE FEBRERO EMPEZAMOS CON LA 

PRIMERA INTERVENCIÓN MUY SATISFACTORIA, BUSCAMOS MEJORAR EL ENTORNO 

DADO LAS CONDICIONES DE LA GENTE QUE VIVE AHÍ, QUE CON EL SIMPLE HECHO D 

SUBIR ES COMPLICADO Y NO DIGAMOS EL ABANDONO QUE HAN TENIDO POR TANTOS 

AÑOS, LO CUAL SE HA REFLEJADO EN UN INCREMENTO EN LOS ÍNDICES DELICTIVOS, 

BUSCAMOS QUE LA GENTE SE APROPIE DEL ESPACIO, AHORA DICE QUE ES UNA 

OBRA DE API, PERO TODO TRABAJO QUE SE VIENE HACIENDO EN LAS ESCALERAS, 

LOS BARANDALES, EN LAS OBRAS DE DRENAJE CORRESPONDE TOTALMENTE AL 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO JUNTO CON API?, TODO 

EN COORDINACIÓN, NOSOTROS LLEVAMOS LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS, DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA NOS REUNIMOS  CON LAS PERSONAS DEL 

SECTOR DOS QUE ES LA ETAPA QUE SIGUE DE REALIZARLOS TRABAJOS Y CON 

TODOS ELLOS VENIMOS TRABAJANDO DESDE EL SECTOR UNO HASTA EL SECTOR 

CUATRO Y LA GENTE ESTA MUY ENTUSIASMADA, POR EJEMPLO EN DONDE NO 

PUDIMOS INTERVENIR LA GENTE SIGUE REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA, 

TRABAJOS DE LIMPIEZA, SIGUE CON MUCHA COMUNICACIÓN CON NOSOTROS 

INFORMANDONOS TODOS LOS PROBLEMAS QUE TIENEN Y NOSOTROS TRATANDO DE 

DARLES LA MEJOR RESPUESTA, ENTONCES PENSAMOS QUE HA SIDO UNA BUENA 

INTERVENCIÓN LA QUE SE VIENEN HACIENDO AHÍ CON FONDOS DEL MUNICIPIO Y 

FONDOS DE LA API”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RECAPITULANDO LA C. ALCALDESA: “MIREN RESUMIENDO EL TEMA, ¿QUÉ ES LO 

QUE ESTAMOS HACIENDO NOSOTROS?, LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES ÁREAS O 
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DIRECCIONES DEBERÍAN HACER Y QUE NUNCA HICIERON, OBRAS PÚBLICAS SE VA Y 

REMOZA ALGUNAS GRADAS, PASAMANOS, ALGUNOS ANDADORES, ¿QUÉ HACE 

SERVICIOS PÚBLICOS? DESCACHARRIZA, PODA, QUITA RAMAS, Y ¿QUÉ ES LO QUE 

ESTA HACIENDO API? PONER ACTITUD, Y ¿QUE HACEMOS ENTRE TODOS? PINTAR, 

POR ESO PARECIERA LA CANTIDAD INSUFICIENTE, CLARO QUE ES INSUFICIENTE LOS 

SECTORES OCUPAN MUCHÍSIMA INTERVENCIÓN SIN EMBARGO VOLVEMOS A LA 

REALIDAD DE LOS RECURSOS, LA API LO ÚNICO QUE ESTA PONIENDO ES LA PINTURA 

REALMENTE, TODO EL TRABAJO ES DE COORDINACIÓN, DE REMOZAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y PINTURA, TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON TODOS LOS 

DIRECTORES, DESDE LUEGO QUE TAMBIÉN ESTAN INVITADOS TODOS LOS 

REGIDORES ESTARIA BIEN QUE SE AGREGARAN COMO HACEN TODOS LOS VECINOS, 

POR EJEMPLO LA REGIDORA ANGELES HA ANDADO PINTANDO COLABORANDO CON 

SU TRABAJO, LA PRESIDENTA, MUCHOS DIRECTORES Y MUCHOS COMPAÑEROS 

ESTUVIERON AHÍ ¿POR QUÉ? PUES PORQUE TE AHORRAS LA MANO DE OBRA Y SALE 

MÁS BARATO, ESO ES EN TÉRMINOS PRÁCTICOS LO QUE ESTAMOS HACIENDO”. - - - - - 

- - - AGREGANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “UNA 

PREGUNTA MÁS INGENIERO, SE TIENE AQUÍ COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED 

CON UNA INVERSIÓN DE 15 MILLONES, EN EL POA QUE LLEVAMOS SE LE APROBARON 

4 MILLONES, PREGUNTO ¿PODEMOS ESTAR HABLANDO DE QUE AL FINAL DE ESTE 

AÑO TENDREMOS UNA INVERSIÓN DE 19 MILLONES, O SE ESTAN TRAYENDO LOS 4 

MILLONES ANTERIORES?”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RESPONDIENDO EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA: “NO, LOS CUATRO 

MILLONES SE APLICARON EN LUMINARIAS EN LAS ÁREAS DE MAYOR ÍNDICE 

DELICTIVO Y YA ESTAN INSTALADAS, ESTAS SON ADICIONALES”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SUGIRIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “LO QUE 

ESTUVIERA INTERESANTE PRESIDENTA ES QUE SE NOS PUDIERA PRESENTAR A LOS 

REGIDORES SINO EN UNA SESIÓN DE CABILDO, EN UNA REUNIÓN DE TRABAJOS UN 

MAPA DE EN DONDE SE ESTAN TENIENDO LOS MAYORES PROBLEMAS DE 

SEGURIDAD, Y POR ÚLTIMO INGENIERO NOS SEPARASTE EN DOS CONCEPTOS EL 

REFRENDO DEL 2019, Y RECONOCISTE EN LA REUNIÓN QUE EL PLURIANUAL NO DEBE 

SER RECURSO AUMENTADO PORQUE YA ESTABA SEÑALADO COMO PLURIANUAL, 

PERO SIN EMBARGO TU ESTAS CONSIDERANDO QUE TODO EL REFRENDO DEL 2019 

MENOS EL PLURIANUAL ES EXCEDENTE, Y HACE UN MOMENTO NOS DIJISTE QUE 

ERAN RECURSOS EXCEDENTES, ¿ES DECIR QUE TODA OBRA ES DE DINERO NUEVO?, 

PERO ENTONCES NO ENTIENDO PORQUE AQUÍ HAY ALGO MÁS, QUE SE INCLUYERON 

EN EL PROGRAMA DEL AÑO PASADO Y QUE SE ESTA CONTINUANDO, ES LO QUE NO 

ENTIENDO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - CONTESTANDO EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA: “SON LOS TRABAJOS QUE 

SE VIENEN REALIZANDO EN LA CARCEL, DE HECHO LA IDEA ES INVITARLOS 

TERMINANDO LA SESIÓN DE CABILDO PARA PRESENTARLES LOS PROYECTOS, 

IMÁGENES, COSTOS, PLANOS, TODO LO QUE TENEMOS PARA QUE ALCANCEN A VER 

EXACTAMENTE QUE ES LO QUE SE VA A REVISAR Y QUE VENIMOS REALIZANDO”. - - - - 

- - - EXIGIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “PUEDE QUE SEA 

ESO, PERO DE VERDAD QUE SI LO HICIERAN AL REVES, QUE SI PRIMERO NOS 

COMPARTIERAN QUE ESTAN HACIENDO Y COMO LO ESTAN HACIENDO, PUES 

NOSOTROS TENDRÍAMOS MÁS CONOCIMIENTO Y VOTARIAMOS CON MÁS CONFIANZA, 

HAY UN PUNTO POR AHÍ QUE DESPUÉS PREGUNTARE O PEDIR, QUE SON TODO EL 

REMOZAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA PLAYA, QUE SI SE AUTORIZO UN RECURSO 

DEL AÑO PASADO OIGAN INVITEN A LOS REGIDORES A REVISAR QUE SE HIZO ESO, 

¿POR QUÉ? PORQUE MUCHAS VECES MUEVEN LA OBRA EN PAPEL COMO LA GRAN 

REHABILITACIÓN Y RESULTA QUE SOLO LE DIERON UNOS BROCHAZOS DE PINTURA, 

LA VERDAD ES QUE COMPARTANNOS A LOS REGIDORES PARA QUE ENTRE TODOS 

CUIDEMOS EL RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN, Y SINO PUES ES MUY SENCILLO 

LOS RESPONSABLES SON USTEDES, PERO A LOS CIUDADANOS Y A NOSOTROS 

REGIDORES QUE PASAMOS Y VEMOS LOS ACCESOS A LA PLAYA NOS QUEDA LA 

IMPRESIÓN DE QUE ESA INVERSIÓN PASO DESAPERCIBIDA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INDICANDO EL ING. JUAN MANUEL TORRES GARCÍA: “BUENO DE ANTEMANO 

TODOS USTEDES LO SABEN, TIENEN LAS PUERTAS ABIERTAS DE MI OFICINA 

CUALQUIER DUDA, CUALQUIER COMENTARIO, EN LO PERSONAL CUANDO ME LO HAN 

SOLICITADO HE ESTADO CON USTEDES, DE LA MISMA FORMA LO SEGUIRE HACIENDO 

POR EL RESTO QUE ESTEMOS LABORANDO EN CONJUNTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXPRESANDO EL C. REGIDOR VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA: “BIEN, BUENOS DIAS 

A TODAS Y TODOS USTEDES, YO NADA MAS COMENTAR CUESTIONES SOBRE EL 

PROGRAMA OPERATIVO, YO NO VOY A ENTRAR A LA DISCUSIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PORQUE ME QUEDA CLARO QUE COMO LO DICE LA 

PRESIDENTA SON MAS LAS NECESIDADES QUE EL PRESUPUESTO DESTINADO, SOLO 

ME VOY A METER EN LA FORMA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, PORQUE SI 

NO LO SABEN LOS QUE VAN A VOTAR AQUÍ HAY FONDOS FEDERALES, Y NO LOS 

EXIME DE UNA RESPONSABILIDAD SI LOS QUE PRESENTARON EL POA NO CUMPLEN 

CON LA NORMATIVIDAD, YO EN LO PERSONAL SI A MI ME MOSTRARAN EL SUSTENTO 

DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE ESTA ENMARCADA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

MI VOTO SERIA A FAVOR, POR ESO MI VOTO SOLO SERA A FAVOR EN LOS RECURSOS 

DEL 2020 MUNICIPALES PORQUE ESA ES MI LIBRE DECISIÓN, TODOS LOS DEMÁS NO 

PORQUE EL PLURIANUAL SOLO SE APROBÓ UNA OBRA QUE ES DE OBRAS MARÍTIMAS, 
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Y A OTRAS OBRAS LE ESTAN PONIENDO PLURIANUALES, YO CREO QUE LOS 

CONCEPTOS SON MUY IMPORTANTES, PERO YO NO PUEDO ARRIESGAR MI VOTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, Y QUE AL RATO QUE HAYA CONSECUENCIAS POR 

QUE NO HUBO LA DELICADESA DE QUE SE ENMARCARA EN LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN Y TU BIEN SABES QUE ES MUY COMPLICADO ESE TEMA, EN LO GENERAL 

ESTOY DE ACUERDO MI VOTO SERA A FAVOR PARA LOS RECURSOS MUNICIPAL 2020 

QUE SON 20 MILLONES OBVIAMENTE EL REFRENDO PLURIANUAL PARA TERMINAR LA 

OBRA MARITIMAS Y ZONA FEDERAL TAMBIÉN ES UN TEMA NO COMPLICADO PERO 

HAY UN FONDO QUE NOSOTROS NADA MÁS AUTORIZAMOS Y NO TIENE QUE PASAR 

AL FONDO DE ZONA FEDERAL Y ESTA CONFORMADO POR OTRAS DEPENDENCIAS 

TANTO HACIENDA COMO FINANZAS, PERO EN LO PARTICULAR EN TODO LO DEMÁS EN 

EL FAIS  Y TODO ESTO MI VOTO VA EN CONTRA INSISTO PORQUE FALTA 

INFORMACIÓN Y EN MI RESPONSABILIDAD COMO REGIDOR DEBEMOS CONTAR CON 

TODA LA INFORMACIÓN, Y POR ÚLTIMO TAMBIÉN EN EL REFRENDO DEL TEMA DEL 

2019 VOTARE EN CONTRA POR UNA RAZÓN, SI ES VERDAD COMO TU  LO DICES QUE 

SON EXCEDENTES DEBIERON DE HABERSE REASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS COMO INGRESO EXCEDENTE Y COMO PARTIDA DE EGRESO, NO LO 

PUEDES DERIVAR DIRECTAMENTE AL POA, CUIDEMOS LAS FORMAS INGENIERO 

PORQUE NO ABUSEN DE LA BUENA VOLUNTAD DE ESTE CABILDO, SI ES DELICADO 

PORQUE VE A QUE FECHA ESTAMOS Y SI QUEDAN EXCEDENTES EN EL CIERRE DEL 

31 DEBIO HABERSE REFLEJADO EN LA CUENTA DE ENERO COMO UN INGRESO 

EXCEDENTE Y BUSCARLE PARTIDA DE SALIDA, QUE YO SEPA NUNCA NOS LO 

INFORMARON, Y SI LE ESTAN PONIENDO PLURIANUAL ENTIENDO QUE SON OBRAS 

QUE NO LES AJUSTO EL PRESUPUESTO Y LE ESTAN DANDO PRESUPUESTO 

ADICIONAL, TODO ES POSIBLE COMO DECIA LA CONTADORA NADA MAS 

INFORMENNOS ESTAMOS PARA COLABORAR Y AYUDAR, PERO TAMBIÉN DAR 

NUESTRO VOTO SIN TENER CLARO LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES SI NOS IMPLICA 

UNA RESPONSABILIDAD, Y SI EN LO PERSONAL NOS DEMUESTRAN QUE TODO ESTA 

CONFORME A LA LEY MI VOTO SIEMPRE SERÁ A FAVOR”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ACLARANDO EL ING. TORRES GARCÍA: “NADA MAS CONFIRMAR QUE EN LOS 

CONSIDERANDOS SE HIZO LA CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 

PUBICADOS EN ESTE AÑO Y CON GUSTO LES HACEMOS LLEGAR LA INFORMACIÓN 

QUE REQUIEREN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - COMPLEMENTANDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “YO NADA MAS AGREGARÍA 

PARA TRANQUILIDAD DEL REGIDOR, QUE IGUAL SI VOTA EN CONTRA NO PASA NADA, 

TODOS LOS REQUISITOS QUE NOS DAN PARA APLICAR LOS RECURSOS FEDERALES, 

INCLUSIVE ESTUVIERON NUESTROS COMPAÑEROS TRABAJANDO EN LA CIUDAD DE 
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MÉXICO PARA QUE NO HUBIERA NI UN SOLO ERROR, NOSOTROS SÍ CUIDAMOS ESE 

ASPECTO, PORQUE NO ES EL CASO DE OTRAS ADMINISTRACIONES QUE POR CIERTO 

TRAEN PROBLEMAS MUY SERIOS POR NO HABER APLICADO LOS RECURSOS 

FEDERALES COMO DEBE SER, Y QUE SERAN LLAMADOS A CUENTAS EN SU MOMENTO 

Y NO POR NOSOTROS POR LA FEDERACIÓN, EN ESTE CASO NOSOTROS HEMOS 

ESTADO TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA CON LAS DEPENDENCIAS 

FEDERALES PARA TENER TODOS LOS CUIDADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INSISTIENDO EL C. REGIDOR VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA: “LO DIGO 

NUEVAMENTE, YO SI TENDRÍA QUE CERCIORARME DE QUE ENCUADRA 

PERFECTAMENTE EN LA NORMATIVIDAD, NADA MÁS QUERÍA ACLARAR ESO, Y COMO 

DICES TU SI OTRAS ADMINISTRACIONES TIENEN QUE RENDIR CUENTAS O ACLARAR 

TIENEN QUE HACER Y OBVIAMENTE ELLOS SABRAN EN SU MOMENTO QUE 

ARGUMENTAR, PERO  EN ESTO EL TEMA ES EL VOTO QUE YO VOY A EMITIR Y LO VOY 

A REITERAR EN EL CASO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 2020, ADELANTE, EN LOS 

RECURSOS DE ZONA FEDERAL TAMBIEN CUENTA CON MI VOTO, EN LOS DEMÁS 

OBVIAMENTE SERA EN CONTRA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - COINCIDIENDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “SÍ 

MIRE PRESIDENTA USTED DICE HACE RATITO INFORMENSE, DE ESO ES DE LO QUE SE 

TRATA, ESO ES LO QUE LE SOLICITE AL INGENIERO EL OTRO DÍA INFORMACIÓN, DE 

HECHO AHORITA MANDE TRAER UNAS SOLICITUDES QUE LE PUEDO MOSTRAR, YO 

SOLICITE LA NÓMINA A RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y 

ME LA DIERON DOS MESES DESPUÉS, SOLICITE ALGUNAS COSAS Y NO ME HAN DADO 

LA INFORMACIÓN DE MANERA CLARA, Y QUIERO ACLARAR QUE CUANDO LE PIDO 

INFORMACIÓN AL ING. JUAN MANUEL SI ME ATIENDE, PERO EL RESTO DE LAS 

DEPENDENCIAS NO LO HACE, SI NOSOTROS LLEGARAMOS A ESTE MOMENTO CON 

TODA LA INFORMACIÓN, CON TODA LA CLARIDAD PARA PODER DE MANERA 

CONFIADA DAR NUESTRO VOTO, YO VOY A VOTAR EN EL MISMO SENTIDO QUE EL 

REGIDOR VIRGILIO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE 

VOTOS, LA LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 (POA 2020) EN 

LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS CC. REGIDORES 

FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA, LIC. CARLOS 

ALBERTO ZEPEDA RUELAS, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ANTES DE CONCLUIR CON ESTE ASUNTO EL C. REGIDOR VIRGILIO MENDOZA 
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AMEZCUA TOMA LA PALABRA PARA DEMANDAR: “SECRETARIA COMO NO SEPARASTE 

EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, NADA MAS QUE QUEDE ASENTADO EN EL 

ACTA QUE SOLO ESTOY A FAVOR DE DOS PARTIDAS, LAS OBRAS QUE AMPARAN LA 

PARTIDA DE ZONA FEDERAL Y LA DE RECURSOS MUNICIPALES 2020”. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - POSTERIORMENTE EN EL PUNTO CINCO, LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA 

POR LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA CELEBRAR UN CONVENIO 

ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL “SUBSIDIO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU 

CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 

COORDINADA LA FUNCIÓN” FORTASEG, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO 

EL ANEXO TÉCNICO CORRESPONDIENTE; LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO 

AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MUNÍCIPES, AL SER PUESTO A SU 

CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO Y ANEXO TÉCNICO ANTES MENCIONADO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, 

CON LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, 

LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.- - - - - - -  

- - - DE LA MISMA FORMA EN EL PUNTO SEIS, LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR LA C. ALCALDESA, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA 

CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA SEGURIDAD CON JUSTICIA, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO 

REPUBLICANO INTERNACIONAL MÉXICO A.C., MEJOR CONOCIDO COMO IRI, CON LA 

FINALIDAD DE FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA CÍVICA DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, AL SER 

PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS LA 

CELEBRACIÓN DEL CONVENIO ANTES CITADO EN SUS TÉRMINOS, CON LAS 

ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, LIC. 

CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. - - - - - - - - - -  

 - - - IGUALMENTE EN EL PUNTO SIETE, LA  MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADA POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, RELATIVA A LA CREACIÓN DE LAS “REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS 

SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, TAL Y COMO SE DETALLA A 

CONTINUACIÓN: 
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La suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de 
Manzanillo, con fundamento en los artículos 90 fracción II tercer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 24, 58 y 61 del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo; y 45 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, tengo a bien someter a consideración de este Honorable Cabildo la 
INICIATIVA relativa a la CREACIÓN de las REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS 
SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2020-2021; en atención a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que es facultad de quienes son integrantes del Cabildo Municipal, proponer y 
presentar iniciativas de reglamentos, bandos y demás disposiciones administrativas de 
observancia general o de reformas o adiciones, tal y como lo prevén la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, así como el 
Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y soberano de Colima, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los 
bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal. 
 
TERCERO.- Que las Reglas de Operación son el principal instrumento normativo de la 
intervención pública, en el que se establecen los objetivos del beneficio o apoyo que se entrega, 
los requisitos para obtenerlo, los alcances que tiene y la forma de gestionarlo. Las reglas de 
operación también son importantes porque hacen explícita la lógica de intervención, los 
resultados que se pretenden alcanzar y el procedimiento para entregar los beneficios. 
 
CUARTO.- Que la Dirección General de Desarrollo Social se encarga de realizar la promoción 
del desarrollo social de la población del Municipio, para lograrlo fijará las políticas de fomento, 
difusión y organización de todas las actividades y programas de apoyo y asistencia social que el 
gobierno y la administración pública municipal implementen en el Municipio para beneficio de la 
comunidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y 
subprogramas derivados del mismo. 
 
QUINTO.- Que la Dirección General de Desarrollo Social es la dependencia municipal 
encargada de promover la implementación de los programas sociales; y a través de ellos llegar 
a las familias de menores recursos, siendo su objetivo principal el mejoramiento, bienestar y 
calidad de la vida de las familias con el apoyo de estos recursos, así como las actividades que 
aporten de manera indirecta al bienestar general de la población. 
 
SEXTO.- Que la Dirección de Participación y Atención Ciudadana es el área encargada de 
recibir, asesorar, gestionar y analizar las peticiones y necesidades de índole particular y común 
planteadas por la población a la Presidencia Municipal y demás direcciones, dependencias o 
departamentos de la administración pública municipal. 
 
SÉPTIMO.- Que las Reglas de Operación de Apoyos Sociales del Municipio de Manzanillo, 
Colima, para los ejercicios fiscales 2020-2021, tienen como objetivo, brindar por medio de la 
oficina de la Presidencia Municipal y mediante la colaboración operativa de la Dirección General 
de Desarrollo Social y de la Dirección de Participación y Atención Ciudadana, apoyos sociales 
(económicos y/o en especie), así como respuesta y atención oportuna a las personas, grupos y 
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comunidades menos privilegiados y/o con mayor vulnerabilidad del Municipio, que realicen 
peticiones sociales a través de las audiencias públicas, durante las giras de trabajo, así como 
en las distintas oficinas del gobierno municipal. También, será objetivo de las Reglas de 
Operación el otorgar apoyos económicos y/o en especie a instancias que, localizadas dentro o 
fuera del territorio del Municipio de Manzanillo, contribuyan a un propósito de carácter público 
y/o social que se materializa mediante sus actividades, tareas y labores cotidianas. 
 
OCTAVO.- Que con la implementación de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales del 
Municipio de Manzanillo, Colima, para los ejercicios fiscales 2020-2021, las personas, grupos 
y/o comunidades que residen en el Municipio de Manzanillo, Colima y que experimentan rezago 
y/o marginación social, así como vulnerabilidad social o económica, y que externen solicitud de 
apoyo a cualquier instancia del Ayuntamiento, contarán con una comunicación directa y una 
respuesta pronta, así como con apoyos sociales, a través de las audiencias públicas, durante 
las giras de trabajo, o directamente en las oficinas de la Presidencia Municipal u otras del 
gobierno municipal, favoreciendo así el mejoramiento, bienestar y calidad de vida de las familias 
beneficiadas, y al fortalecimiento de los lazos de confianza entre el Ayuntamiento de Manzanillo 
y su población. Asimismo, los apoyos que se entreguen a instancias localizadas dentro o fuera 
del territorio del Municipio de Manzanillo, serán un aliciente para contribuir a mejorar el 
bienestar de la población manzanillense. 
 
NOVENO.- Que además de la población vulnerable en el Municipio de Manzanillo, también es 
pertinente e idóneo que la administración pública municipal otorgue su apoyo, a la luz de estas 
Reglas de Operación, a instancias, públicas o privadas, que, localizadas dentro o fuera del 
territorio del Municipio de Manzanillo, contribuyan a un propósito de carácter público y/o social y 
que derive en beneficios directos al Municipio de Manzanillo, lo que se materializa mediante sus 
actividades, tareas y labores cotidianas 
 
DÉCIMO.- Que las reglas de operación, conforme a las prácticas generalmente aceptadas de la 
administración pública, deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 

• Presentación y antecedentes del programa; 

• Sustento legal del programa; 

• Dependencia responsable de la ejecución del programa; 

• Objetivo del programa; 

• Definiciones para aclarar confusiones de aplicación e interpretación; 

• Criterios de selección de la población beneficiaria; 

• Mecanismos de selección o asignación de los beneficios del programa; 

• Los trámites a realizar para ser beneficiario, recibir el beneficio o, en su caso, salir del 
programa; 

• Los derechos y obligaciones de los beneficiarios del programa; y 

• Los plazos para realizar los trámites y cumplir con los requisitos del programa. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el presente Punto de Acuerdo contiene la propuesta de Reglas de 
Operación de Apoyos Sociales del Municipio de Manzanillo, Colima, para los Ejercicios Fiscales 
2020-2021, que fue elaborada por la Dirección General de Desarrollo Social del Honorable 
Ayuntamiento de Manzanillo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la presente propuesta de Reglas de Operación de Apoyos Sociales 
del Municipio de Manzanillo, Colima, para los Ejercicios Fiscales 2020-2021, tiene entre su 
contenido, lo siguiente: 

1. Aspectos generales relacionados con la presentación de las reglas de operación, sus 
antecedentes, el sustento legal de estas reglas, la cobertura geográfica y la dependencia 
ejecutora facultada para ello; 
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2. La descripción de las reglas, al mencionar su objetivo, conceptos y definiciones de 
interpretación de las reglas, población beneficiaria y las características de los beneficios 
que se otorgan; 

3. La operación de las reglas, que incluye criterios de elegibilidad, requisitos de 
documentación y las Reglas de Operación de los apoyos; 

4. Los derechos y las obligaciones de la población beneficiaria; y 
5. Las instancias para presentar quejas, denuncias y solicitar información en relación con 

los apoyos. 

DÉCIMO TERCERO.- Que en vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita 
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a 
bien proponer la siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba crear las Reglas de Operación de Apoyos Sociales del 
Municipio de Manzanillo, Colima, para los ejercicios fiscales 2020-2021, para quedar como 
sigue: 

REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 
COLIMA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020-2021 

 
SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES 

 
I.1. Presentación y Antecedentes 
El Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021 establece como política prioritaria la 
atención a población con rezago y marginación social, así como de los grupos vulnerables del 
Municipio de Manzanillo que, por sus circunstancias económicas y sociales precarias, 
encuentran como única alternativa el demandar y encontrar respuesta a sus necesidades 
inmediatas mediante gestiones ante el H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la oficina de 
la Presidencia Municipal. 
 
Asimismo, es política prioritaria que las instancias, públicas o privadas, localizadas dentro o 
fuera del territorio del Municipio de Manzanillo, que contribuyan a un propósito de carácter 
público y/o social y deriven en beneficios directos al Municipio de Manzanillo, lo que se 
materializa mediante sus actividades, tareas y labores cotidianas; sean apoyadas por esta 
administración pública municipal. 
 
Es con fundamento en lo anterior, que la Dirección General de Desarrollo Social implementa, en 
conjunción con la Dirección de Participación y Atención Ciudadana, los apoyos sociales, ya que 
son un mecanismo que permite combatir las desigualdades e injusticias que dañan a personas 
y familias, convirtiéndose así en una herramienta que coadyuva a generar las condiciones 
mínimas para poder vivir dignamente. Adicionalmente, los apoyos sociales permiten que se 
apoye a instancias, públicas o privadas que, localizadas dentro o fuera del territorio del 
Municipio de Manzanillo, contribuyen a un propósito de carácter público y/o social y derivan en 
beneficios directos al Municipio de Manzanillo. 
 
I.2. Sustento Legal 
Los Apoyos Sociales se configuran como municipales, al contar con el sustento presupuestario 
de ingresos propios del Ayuntamiento de Manzanillo y ser operado conjuntamente por la 
Dirección de Participación y Atención Ciudadana y la Dirección General de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento. Así, tiene su sustento legal en el artículo 115, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que: 
 
"Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
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los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal." 
 
Asimismo, las presentes Reglas de Operación se fundamentan en el artículo 90, fracción II, 
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el que señala 
lo siguiente: 
 
"Artículo 90.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo y popular, y tiene al Municipio Libre como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases: […] 
II… Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia 
municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal." 
Bajo la misma línea, estas Reglas de Operación toman como base legal lo dispuesto en la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, la que determina en su artículo 45 fracción I, inciso a), 
lo siguiente: 
 
"Artículo 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por 
conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: I. En materia de gobierno y régimen 
interior. a) Aprobar los reglamentos, bandos de policía y gobierno, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal;" 
 
I.3. Cobertura Geográfica 
Los Apoyos Sociales serán implementados dentro del territorio del Municipio de Manzanillo y, 
en su caso, a favor de instancias, públicas o privadas que, localizadas dentro o fuera del 
territorio del Municipio de Manzanillo, contribuyen a un propósito de carácter público y/o social y 
deriven en beneficios directos al Municipio de Manzanillo. 
 
I.4. Dependencia Ejecutora 
El diseño e implementación de los Apoyos Sociales estará a cargo de la Dirección de 
Participación y Atención Ciudadana, así como de la Dirección General de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo; las que además serán responsables de la interpretación de 
estas Reglas de Operación. 
 

SECCIÓN II. DESCRIPCIÓN 
 
II.1. Objetivo 
Las Reglas de Operación de Apoyos Sociales tiene como objetivo brindar, por medio de la 
oficina de la Presidencia Municipal y mediante la colaboración operativa de la Dirección General 
de Desarrollo Social y de la Dirección de Participación y Atención Ciudadana, apoyos sociales 
(económicos y/o en especie), así como respuesta y atención oportuna a las personas, grupos y 
comunidades menos privilegiados y/o con mayor vulnerabilidad del Municipio, que realicen 
peticiones sociales a través de las audiencias públicas, durante las giras de trabajo, así como 
en las distintas oficinas del gobierno municipal. También, será objetivo de estas Reglas de 
Operación el otorgar apoyos económicos y/o en especie a instancias, públicas o privadas, que, 
localizadas dentro o fuera del territorio del Municipio de Manzanillo, contribuyan a un propósito 
de carácter público y/o social y deriven en beneficios directos al Municipio de Manzanillo, lo que 
se materializa mediante sus actividades, tareas y labores cotidianas. 
 
II.2. Definiciones 
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Para efectos de la debida aplicación e interpretación de las presentes Reglas de Operación, se 
entenderá por: 
 
1.  Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; 
2.  Apoyos Sociales: A los brindados al tenor de las presentes Reglas de Operación a favor de 
la población del Municipio y a las instancias, públicas o privadas que, localizadas dentro o fuera 
del Municipio de Manzanillo, contribuyan de manera directa al bienestar de la población del 
Municipio; 
3.  Contraloría Municipal: A la instancia para presentar quejas y denuncias relacionadas con 
los apoyos sociales; 
4.  Dependencias Ejecutoras: A la Dirección de Participación y Atención Ciudadana, así como 
a la Dirección General de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo; 
5.  Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; y 
6.  Reglas de Operación: A las presentes Reglas de Operación de Apoyos Sociales del 
Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
II.3. Población Beneficiaria 
Los apoyos sociales están dirigidos a las personas, grupos y/o comunidades que residen en el 
Municipio de Manzanillo, Colima y que experimentan rezago y/o marginación social, así como 
vulnerabilidad social o económica, y que externen solicitud de apoyo a cualquier instancia del 
Ayuntamiento, través de las audiencias públicas, durante las giras de trabajo, o directamente en 
las oficinas de la Presidencia Municipal u otras del gobierno municipal. También, será población 
beneficiaria de los apoyos a que refieren estas Reglas de Operación, las instancias, públicas o 
privadas que, localizadas dentro o fuera del territorio del Municipio de Manzanillo, contribuyan a 
un propósito de carácter público y/o social y deriven en beneficios directos al Municipio de 
Manzanillo, lo que se materializa mediante sus actividades, tareas y labores cotidianas; sean 
apoyadas por esta administración pública municipal. 
 
II.4. Características de los Beneficios 
Mediante los Apoyos Sociales se otorgarán los beneficios siguientes: 
 
1.  Salud. Traslados a otras ciudades, estudios médicos, medicamentos, cirugías y otros 
relacionados con la salud; 
2. Educación. Cursos académicos, movilidad académica a otras ciudades y países, ayuda para 
estudiantes no becados; 
3.  Deporte. Uniformes, traslado de selectivos, equipos o deportistas destacado, así como 
material deportivo; 
4. Materiales para la construcción y mejoramiento de vivienda. Cemento, mortero, varilla, 
ladrillo, arena, grava, madera, pintura, láminas de fibrocemento, entre otros; 
5. Culturales y Artísticos. Los que promuevan la participación en actividades tradicionales, de 
esparcimiento o recreación cultural; 
6. Necesidades Básicas. Utilizado para el pago de servicios básicos como luz eléctrica, gas, 
renta de casa, entre otros; 
7. Gastos Funerarios. Para cubrir los gastos generados por fallecimiento; 
8. Autoempleo. Para la compra de material o insumos para oficios o negocios que generen un 
medio de subsistencia propia y aquellos que no sean contempladas en los programas de la 
Dirección General de Desarrollo Económico; 
9. Organizaciones de la Sociedad Civil. Por concepto de subsidio o para la realización de 
actividades inherentes a su objeto social, con fines altruistas, culturales, deportivos o sociales; 
10. Caso Fortuito. Aquellos que cubran una necesidad originada por las circunstancias, ya sea 
que provengan de algún suceso de la naturaleza, hechos del hombre o actos de la autoridad; 
11. Emergencia Sanitaria. Cuando sea declarada por autoridad estatal y/o federal competente, 
se entregarán apoyos en especie a las personas afectadas; y 
12. Todos aquellos que, a consideración del Presidente Municipal, se traduzcan en beneficio del 
Pueblo manzanillense. 
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SECCIÓN III. OPERACIÓN 
 

III.1. Criterios de Elegibilidad de la Población Beneficiaria 
La Dirección de Participación y Atención Ciudadana conjuntamente con la Dirección General de 
Desarrollo Social han definido que para ser población beneficiaria de los Apoyos Sociales, se 
requiere cumplir con los criterios de elegibilidad siguientes: 
 
1. Solicitar el apoyo ante alguna de las instancias y/o dependencias del Ayuntamiento de 
Manzanillo, como puede ser, principalmente, la oficina de la Presidencia Municipal; 
2. Se otorgarán los apoyos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos contemplados en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente; 
3. Pertenecer a grupos vulnerables en situación de pobreza extrema o a los sectores más 
marginados de la población. Tendrán prioridad de atención los hogares con la característica de 
encontrarse en condición de pobreza multidimensional extrema, lo que será definido por la 
Dirección General de Desarrollo Social; y 
4. En su caso, ser una instancia, pública o privada, que, localizada dentro o fuera del territorio 
del Municipio de Manzanillo, contribuya a un propósito de carácter público y/o social y derive en 
beneficios directos al Municipio de Manzanillo, lo que se materializa mediante sus actividades, 
tareas y labores cotidianas. 
III.2. Requisitos de Documentación 
La Dirección de Participación y Atención Ciudadana conjuntamente con la Dirección General de 
Desarrollo Social han determinado que, para poder erogar un gasto por concepto de apoyos 
sociales con cargo al Presupuesto de Egresos municipal correspondiente, el expediente de 
cada potencial beneficiario deberá estar integrado por la documentación siguiente: 
 
1. Ficha otorgada por el Ayuntamiento, la cual deberá ser original, firmada por el Presidente 
Municipal, y en la que se indique el tipo de ayuda y el monto por el cual se dará apoyo social; 
2. Para el caso de personas físicas, estudio socioeconómico realizado por la Dirección General 
de Desarrollo Social, el que deberá presentarse en original y tener la firma de la persona 
solicitante; 
3. Solicitud por escrito firmada por el solicitante o potencial beneficiario, dirigida al Presidente 
Municipal, la cual deberá presentarse en original; 
4. Para el caso de personas físicas, copia de credencial de elector de la persona solicitante, con 
domicilio en el Municipio de Manzanillo; 
5. Para el caso de personas físicas, copia de comprobante de domicilio de la persona 
solicitante, con domicilio en el Municipio de Manzanillo; 
6. Para el caso de personas físicas, copia de CURP de la persona solicitante; y 
7. Soporte o cualquier documento que acredite o valide la petición del potencial beneficiario o 
instancia solicitante. 
 
III.3. Reglas de Operación 
El otorgamiento de los apoyos sociales se regirá de acuerdo a las reglas de operación 
siguientes: 
 
1. Todo apoyo social deberá contener la aprobación de la Dirección General de Desarrollo 
Social; 
2. El control y seguimiento de los apoyos sociales otorgados será responsabilidad de la 
Dirección General de Desarrollo Social; 
3. El expediente original de cada apoyo social será resguardado por la Dirección General de 
Desarrollo Social; 
4. Cuando un apoyo social sea solicitado al Síndico Municipal o a un Regidor, obligatoriamente 
se deberá integrar el expediente del mismo, conforme se señala en las presentes Reglas de 
Operación; 
5. El expediente deberá acreditar la veracidad de la necesidad que manifiesta la persona 
beneficiaria, la instancia solicitante o, en el caso de que la solicitud sea con motivo de escasos 
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recursos, se deberá indicar a la persona beneficiaria que acuda a la oficina de la Dirección 
General de Desarrollo Social, a fin de que se le practique un estudio socioeconómico; 
6. Cuando el motivo de la solicitud sea por escasos recursos y para cubrir necesidades básicas, 
no será necesario que la persona beneficiaria presente documentación para acreditar o validar 
la necesidad, pero se deberá acreditar su situación económica mediante el estudio 
socioeconómico; 
7. Cuando el apoyo social sea para una institución (escuela, instituto, iglesia, club deportivo, 
asociación), u otras instancias, públicas o privadas, localizadas dentro o fuera del territorio del 
Municipio de Manzanillo, la persona solicitante deberá comprobar la relación que tiene con la 
institución; y 
8. Los apoyos sociales se entregarán mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, 
según sea el caso, y se deberá emitir el CFDI correspondiente, salvo cuando se otorgue el 
apoyo en especie en casos de Emergencia Sanitaria en los términos de las presentes Reglas 
de Operación. 
En condiciones de Emergencia Sanitaria declarada por la autoridad Estatal y/o Federal 
competente, se podrán entregar apoyos en especie, la entrega de los apoyos en especie 
deberá soportarse con una lista que contenga nombre, firma, domicilio y CURP, de cada uno de 
los beneficiarios, anexando copia del INE que respalde cada una de las entregas. 
 

 
SECCIÓN IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
IV.1. De los Derechos de la Población Beneficiaria 
Las personas beneficiarias de los apoyos sociales, tienen derecho a: 
 
1. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación 
alguna; 
2. Solicitar y recibir gratuitamente información clara, sencilla y oportuna acerca de la operación 
de los apoyos sociales; 
3. Recibir oportuna y gratuitamente el apoyo económico o en especie que se otorga en apego a 
estas reglas de operación. En caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad o no 
pueda acudir personalmente por imposibilidad física, enfermedad o discapacidad, la persona 
responsable podrá recibir el apoyo económico, dicha relación deberá acreditarse por medio de 
un acta de nacimiento, sentencia ejecutoriada, o carta poder; 
4. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y 
5. La reserva y privacidad de sus datos personales. 
 
IV.2. De las Obligaciones de la Población Beneficiaria 
Las personas beneficiarias de los apoyos sociales contenidos en estas Reglas de Operación, 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1.  Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que les sea requerida de acuerdo 
a estas Reglas de Operación; 
2.  Actualizar sus datos cuando se le convoque con anticipación por la Dirección General de 
Desarrollo Social. En caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad, deberá 
presentarse en compañía de una persona responsable; y, 
3.  No hacer uso indebido de los apoyos que se otorga en apego a estas Reglas de Operación. 

 
SECCIÓN V. INSTANCIAS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Las personas beneficiarias o interesadas en integrarse a los apoyos sociales, podrán ser 
atendidas y solicitar información relacionada con estas Reglas de Operación y con la 
implementación de los apoyos sociales, por escrito y/o vía telefónica en Avenida Juárez # 100, 
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último piso, Centro Histórico, C.P. 28200, Ciudad de Manzanillo, Colima, Teléfono: 
(314)1372220, Ext. 242 y 299, ante la Dirección General de Desarrollo Social. 
Asimismo, en caso de ser necesario, las personas podrán acudir a presentar las quejas o 
denuncias relacionadas con el actuar de los servidores públicos en el otorgamiento de los 
apoyos, a la Dirección de Investigación de la Contraloría Municipal, ubicada en Avenida Juárez 
# 100, último piso, Centro Histórico, C.P. 28200, Ciudad de Manzanillo, Colima, o bien 
comunicarse al teléfono directo (314) 33 235 89, WhatsApp 314 110 6869 y al correo 
electrónico quejas@manzanillo.gob.mx 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo que contiene las Reglas de Operación de Apoyos Sociales del 
Municipio de Manzanillo, Colima, para los ejercicios fiscales 2020-2021 entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 
Acuerdo. 
 
TERCERO.- La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo a los 08 días del mes 
de junio de 2020. 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDA A 

CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO EDILICIO LA INICIATIVA RELATIVA A LA CREACIÓN 

DE LAS “REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL. - -  

- - - DEL MISMO MODO EN EL PUNTO OCHO, LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO PROCEDIO A DAR LECTURA AL ACUERDO PRESENTADO POR LA C. EDIL, 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA DESIGNAR EL PRIMER JUZGADO CÍVICO 

MUNICIPAL PARA ATENDER LOS CONFLICTOS SOCIALES, VECINALES, COMUNITARIOS 

Y DEL ENTORNO ESCOLAR, EN EL EDIFICIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE LÓPEZ 

MATEOS S/N ESQUINA CON CALLE EUSEBIO HERNANDEZ, DELEGACIÓN SALAGUA, 

MANZANILLO, COLIMA,  MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 

ACUERDO QUE PROPONE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA, C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, POR EL CUAL SE DESIGNA EL PRIMER JUZGADO 

CÍVICO MUNICIPAL PARA ATENDER LOS CONFLICTOS SOCIALES, VECINALES, 

COMUNITARIOS Y DEL ENTORNO ESCOLAR, EN EL EDIFICIO PÚBLICO UBICADO EN LA 

CALLE LOPÉZ MATEOS S/N ESQUINA CON CALLE EUSEBIO HERNANDEZ, 

DELEGACION SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. 

 

 La que suscribe, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, en uso de las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados 

mailto:quejas@manzanillo.gob.mx
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Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 115, fracciones l y ll; la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima en los términos del artículo 94; la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima en sus artículos 2, 45,  fracción l, inciso a), 47, fracción l, inciso a); el 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima en sus artículos 

4, fracción X, el 8, 23, 24, 25, 26 y 31; así como con base en el Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, en sus artículos 30 y 31; emito 

el presente acuerdo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- El sábado 11 de enero del presente año, se publicó en el Periódico Oficial el 

Estado de Colima el Acuerdo por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, 

en el cual se crea el Sistema Municipal de Justicia Cívica, siendo definida como el conjunto 

articulado de instituciones, dependencias, organismos e instancias de los sectores público, 

social y privado orientados a facilitar y mejorar la convivencia en comunidad, evitar que los 

conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, fomentar la cultura de la legalidad 

y dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que genera la 

convivencia cotidiana en una sociedad democrática. 

 

SEGUNDO.- La Presidenta Municipal, C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por medio del 

Oficio PM/986/2020 instruyó a la Secretaria del Ayuntamiento, MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, para que sea incluido como un punto del orden del día en la próxima 

sesión de Cabildo el Dictamen por el que se crea el Reglamento que Regula los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, 

Colima, normatividad municipal que establece los lineamientos, los principios, las bases, los 

requisitos y las formas de acceso de las personas físicas y jurídicas para atender los conflictos 

sociales, comunitarios, vecinales y del entorno escolar a través de la mediación, la conciliación 

y la restauración.  

 

TERCERO.- La presente propuesta de acuerdo se realiza con base en la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, Capítulo VI Bis denominado “El Juzgado Cívico”, artículo 78 Bis, 

el cual refiere que los Ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cívico, que será designado 

por el Cabildo a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal, institución que servirá para la 

preservación del orden y la paz pública, así como dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entre 

éstos y la administración pública municipal.  

 

CUARTO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala en la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU Marzo 2020), que el 21.7% de la población 

mayor de 18 años que habita en el Municipio de Manzanillo ha tenido de manera directa algún 

conflicto o enfrentamiento con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o escuela, 

establecimientos o con autoridades de gobierno.  Es importante mencionar que nuestro 

Municipio se encuentra por debajo de la media nacional que es de 32.9%, pero en caso de no 

atenderse las problemáticas que surgen por la convivencia cotidiana de las personas, estás 

podrían convertirse en conductas más graves que dañen la integridad física, psicológica o 

patrimonial de las partes en conflicto, es decir, podrán ser constitutivas de un delito.   
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QUINTO.- Con la finalidad de poner en funcionamiento un componente esencial del Sistema 

Municipal de Justicia Cívica del Municipio de Manzanillo, es que se propone a las y los 

Munícipes designar las instalaciones físicas en las cuales estará en funcionamiento el Primer 

Juzgado Cívico Municipal para Atender los Conflictos Sociales, Vecinales, Comunitarios y del 

Entorno Escolar, el cual cuenta con las características físicas y las condiciones necesarias para 

la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es por ello que su 

servidora, Presidenta Municipal, C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, tiene a bien someter a 

la consideración de este H. Cabildo, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se designa como Primer Juzgado Cívico Municipal para Atender los Conflictos 

Sociales, Vecinales, Comunitarios y del Entorno Escolar, el edificio público ubicado en la calle 

López Mateos s/n, esquina con calle Eusebio Hernández, Delegación Salagua, Manzanillo, 

Colima; 

 

SEGUNDO.- El Primer Juzgado Cívico Municipal para Atender los Conflictos Sociales, 

Vecinales, Comunitarios y del Entorno Escolar ubicado en la calle López Mateos s/n, esquina 

con calle Eusebio Hernández, Delegación Salagua, Manzanillo, Colima; queda adscrito 

administrativamente a la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, bajo la 

titularidad de la LICDA. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ; 

 

TERCERO.- La Presidenta Municipal, C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en compañía de 

las y los Regidores Municipales, así como las demás autoridades del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, realizarán la Inauguración del Primer Juzgado Cívico Municipal para 

Atender los Conflictos Sociales, Vecinales, Comunitarios y del Entorno Escolar, en la fecha que 

será designada por la Alcaldesa Municipal una vez aprobado el presente acuerdo. 

  

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DESIGNAR EL PRIMER JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL ANTES CITADO, EN EL EDIFICIO 

PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS S/N ESQUINA CON CALLE EUSEBIO 

HERNANDEZ,  DELEGACIÓN SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN OTRO ORDEN DE IDEAS, EN EL PUNTO NUEVE, LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA C. ALCALDESA, 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA RATIFICAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, POR EL PERÍODO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020; ASÍ COMO, PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE 

TUTORES, TAL COMO SE DESCRIBE ENSEGUIDA: 

 

Por medio del presente oficio y con el placer de saludarte, en cumplimiento de lo 
establecido en la fracción VI del artículo 45 de la ley del municipio libre del estado de 
colima, y con fundamento en la facultad que me confiere el inciso a) de la fracción I del 
taxativo 47, del cuerpo normativo en cita, me permito solicitarles lo siguiente: 
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I. Que se ratifique el nombramiento de la DRA. ROSACRUZ RODRIGUEZ PIZANO, 
como Presidente del Consejo Local de Tutelas; 
 

II. Que se ratifique el nombramiento del C. HIPÓLITO VILLASEÑOR GOMEZ, como 
Vocal del Consejo Local de Tutelas; y 
 
III. Que se nombre a la C. CECILIA RAMIREZ RODRIGUEZ, como Vocal de Consejo 
Local de Tutelas.  
 
LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE DISCUTIDO POR LOS MUNÍCIPES, AL 

SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA 

PRESENTADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE IGUAL MANERA EN EL PUNTO DIEZ LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA  A  LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA 

POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR 

UN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, A.C., PARA POTENCIAR LOS RECURSOS 

EXISTENTES DE ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, TAL COMO SE DESCRIBE 

A CONTINUACIÓN. 

CONVENIO MARCO DE  COLABORACIÓN QUE  CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C., A QUIEN  EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ LA “CONGREGACIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE  ACTO POR C. ERIKA 
IRAIS LEYVA MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y, POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO, COLIMA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. GRISELDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DANIEL MENDOZA FLORES, SÍNDICO 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA A 
QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ EL “ACTOR DE GESTIÓN”, Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, 
CONFORME A LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. La Congregación tiene como eje fundamental y razón de ser la salud, comprendida 
desde una perspectiva integral, esto es, no solamente la carencia de patologías 
clínicas sino un bienestar y desarrollo integral pleno y efectivo, el goce de derechos y 
ejercicio corresponsable de nuestras obligaciones y la construcción de cohesión 
social que preserve al ser humano como un ente digno, constructivo y actuante. 

 
Uno de los principios de la filosofía de la CMT radica en la comprensión de lo colectivo como 
única forma de trabajo trascendente. Por lo que valores y principios ancestrales de la cultura 
oaxaqueña y mexicana como la Guelaguetza, el Tequio y la Asamblea constituyen la impronta 
de nuestras ideas y acciones. 
 
La Congregación busca ser una alternativa de incidencia pública que hace equipo y 
complementa la producción de bienes públicos que encabezan los tres órdenes de gobierno y 
otros actores solidarios.  
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II. Uno de los aspectos más relevantes para que las instituciones gubernamentales 
puedan cumplir sus funciones de producción de bienes públicos, con el objetivo de 
garantizar el goce de derechos y el acceso a una calidad de vida digna, radica en 
contar, con suficiente calidad, cantidad, pertinencia y prontitud, con los instrumentos 
de política. Por lo que, es crucial, contar con los recursos económicos mínimos 
suficientes para gestionar las demandas sociales y producir soluciones que permitan 
gobernabilidad, estabilidad y condiciones de desarrollo.  

 
Ante el panorama débil de las capacidades gubernamentales para producir bienestar y el 
evidente deterioro en las condiciones de seguridad de la población, la Congregación ha 
decidido incrementar y potenciar los alcances, metas y efectividad de los presupuestos 
gubernamentales mediante novedosos, flexibles y efectivos mecanismos de coinversión, 
compras no convencionales, donativos modulares y acumulables y, en general, un portafolio 
amplio de posibilidades de interacción para mezclar recursos con los gobiernos. Para poder 
construir estos modelos de colaboración, la Congregación ha realizado un extenso y serio 
trabajo para proporcionar herramientas funcionales a los gobiernos, que cuentan con toda la 
garantía y solidez jurídica, administrativa y financiera.  
 

III. En este orden de ideas, la Congregación reorganizó sus acciones a través del 
Ecosistema de Bienestar CMT que busca atender las principales carencias de salud, 
desarrollo social y económico. 

 
El Ecosistema de Bienestar CMT es compatible y complementario a los ecosistemas de 
gobierno, sociales y naturales. Busca potenciar los esfuerzos conjuntos, ampliando en calidad y 
cantidad las metas de las instituciones con las que interactúa, siempre con esquemas éticos y 
de rigurosa transparencia. 
 
Para hacer llegar los componentes o subprogramas del Ecosistema de Bienestar CMT a las 
personas, la Congregación no puede implementarlos por sí sola, necesita generar sinergias con 
las autoridades gubernamentales, que además de contar con fuerza institucional y presencia 
geográfica, gozan de buena aceptación y legitimidad entre las comunidades.  
 
DECLARACIONES 
 
l.    DECLARA EL "ACTOR DE GESTIÓN" POR CONDUCTO DE SU TITULAR: 
 
I.1 Es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, según se establece 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme 
al artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima, el 
Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de 
gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como 
para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio.  
 
I.2.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los 
cabildos respectivos, el celebrar convenios de colaboración con otros municipios, con la 
federación, con el Gobierno del Estado o con los particulares, según lo establece el artículo 45 
fracción I inciso II), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
I.3.- La C. Griselda Martínez Martínez, en su carácter de Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, es la ejecutora de las determinaciones de H. 
Cabildo, y tiene facultades para suscribir a nombre del ayuntamiento y en los casos que lo 
ameriten con autorización del cabildo, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el 
despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción I inciso c) de la Ley del 
Municipio Libre para el Estado de Colima y el artículo 24 del Reglamento de la Administración 
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Publica de Manzanillo y acredita su personalidad con la acta certificada de sesión pública 121 
celebrada por el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2018. 
 
I.4.- El C. Daniel Flores Mendoza, en su carácter de Síndico Municipal y representante del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, tiene la facultad de procurar, defender, promover y 
representar jurídicamente los intereses municipales y la representación jurídica del 
ayuntamiento en los litigios en que sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en lo establecido en el artículo 51 fracción II y III de 
la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, por lo que concurre a la firma del presente 
contrato y acredita su personalidad con la acta certificada de sesión pública 121 celebrada por 
el H. Cabildo de Manzanillo, Colima de fecha 15 de octubre del 2018. 
 
I.5.- No existe impedimento legal alguno para firmar el presente contrato, toda vez que cuenta 
con los requerimientos que exige la normatividad aplicable. 
 
I.6.- Que el presente convenio fue aprobado por el H. Cabildo Municipal, mediante el acta de 
sesión número 46 cuarenta y seis en su punto número diez del orden del día de fecha 29 
veintinueve del mes de julio del año dos mil veinte. 
 
I.7.- Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la 
avenida Juárez número 100, colonia centro, código postal 28200, de la ciudad y puerto de 
Manzanillo, Colima. 
 
II.  DECLARA LA "CONGREGACIÓN" POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTA: 
 
II.1 Que la C. Erika Irais Leyva Mendoza es su representante legal y presidenta del Consejo de 
Administración de Congregación Mariana Trinitaria, según consta en escritura pública número 
11248, de fecha 05 de noviembre del año 2018, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho 
Arturo David Vásquez Urdiales, Notario Público número 100 del Estado de Oaxaca, misma que 
se encuentra inscrita en la Sección Cuarta de Asociaciones y Sociedades Civiles, del Registro 
Público de la propiedad correspondiente a su domicilio, según inscripción uno, de la fecha 13 de 
diciembre de 2018 y que su representada es una Asociación Civil no lucrativa mexicana, sin 
fines políticos y/o religiosos; debidamente constituida y existente bajo las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos según consta en escritura pública número 11708, de fecha 18 dieciocho de 
febrero de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Rodolfo Morales Moreno, Notario Público número 
19 del Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita en la Sección Cuarta de 
Asociaciones y Sociedades Civiles, del Registro Público de la propiedad correspondiente a su 
domicilio, según inscripción uno, de la fecha 16 dieciséis de junio de 1997.  
 
II.2 Que la C. Erika Irais Leyva Mendoza, en lo personal, cuenta con la representación y 
facultades legales necesarias, y aptitud jurídica, para asumir los derechos y obligaciones que 
habrán de surgir con motivo de la celebración del presente Convenio, según consta en la misma 
escritura mencionada en el inciso anterior, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna. 
 
II.3 Se encuentra debidamente inscrita en el registro federal de contribuyentes, bajo la clave 
CMT-970218-C83. 
 
II.4 Que cuenta con la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir y 
otorgar donativos que a efecto sean deducibles de impuestos en México y el Extranjero (bajo 
los tratados internacionales suscritos por México para evitar la doble tributación), según la 
publicación que realizó la S.H.C.P. en el Diario Oficial de la Federación, el día 30 de abril de 
2004 en su Tercera Sección, Resolución Miscelánea Fiscal, Anexo 14, Incisos “A” Y “L”. 
 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

58 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

II.5 Que “LA CONGREGACIÓN” con base en las disposiciones legales que resulten aplicables, 
y en conjunto con “EL ACTOR DE GESTIÓN”, designará y propondrá terceros comprometidos 
para coadyuvar en la verificación, seguimiento, ejercicio, aportación y en su caso facturación de 
los recursos objeto de los programas respectivos, sujetos a lo establecido en los convenios 
específicos y subsecuentes.  
 
II.6 Que “LA CONGREGACIÓN” no tiene socios o asociados siendo servidores públicos, 
ostenten poder o representación en “LA CONGREGACIÓN” y pudiesen recibir un beneficio 
económico personal, directo o indirecto, con motivo de la firma del presente convenio. 
 
II.7 Que ninguno de sus miembros tiene parentesco consanguíneo, hasta el cuarto grado o por 
afinidad con algún funcionario público vinculado con la suscripción, ejecución o supervisión de 
este convenio. 
 
II.8 Para los fines y efectos legales del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en 
la calle Palmeras número 613, colonia Reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
Código postal 68050. 
 
III.- “LAS PARTES” declaran: 
 
III.1 Que la vinculación entre el “ACTOR DE GESTIÓN” y la “CONGREGACIÓN” tiene un 
carácter estratégico para la realización de acciones que contribuyan al cumplimiento de las 
metas de los diferentes programas del Municipio de Manzanillo 
 
III.2 Que con el objetivo fundamental de desarrollar acciones  conjuntas para atender y mitigar 
carencias sociales, fortalecer la salud y promover el desarrollo social y el bienestar, en 
particular, de aquellas poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad y rezago social, 
tendientes a incrementar y potenciar los alcances, metas y efectividad de los presupuestos 
gubernamentales mediante novedosos, flexibles y efectivos mecanismos de coinversión, 
compras no convencionales, donativos modulares y acumulables y, en general, un portafolio 
amplio de posibilidades de interacción para coinvertir o mezclar recursos. 
 
III.3 Que reconocen las ventajas que puedan resultar para “LAS PARTES”, de su participación 
conjunta en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Convenio 
Marco. 
 
III.4 Que reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio 
Marco.  
 
III.5 Que no existen vicios del consentimiento que pudieran invalidar el presente Convenio 
Marco. 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El presente Convenio Marco se encuentra sujeto a los Lineamientos Generales de Operación 
de la Vertiente de Gestión en Inversión Pública, los cuales se anexan al presente.  
 
Es objeto de Convenio Marco establecer las bases de colaboración, coordinación e 
implementación, conforme a las cuales las "PARTES" desarrollarán acciones  conjuntas para 
atender y mitigar carencias sociales, fortalecer la salud y promover el desarrollo social y el 
bienestar, en particular, de aquellas poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad y 
rezago social,  tendientes a incrementar y potenciar los alcances, metas y efectividad de los 
presupuestos gubernamentales mediante novedosos, flexibles y efectivos mecanismos de 
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coinversión, compras no convencionales, donativos modulares y acumulables y, en general, un 
portafolio amplio de posibilidades de interacción para coinvertir o mezclar recursos con los 
gobiernos y, en su caso, con los gobiernos y los ciudadanos, en la búsqueda de soluciones y 
alternativas para detonar más y mejor obra pública, adquisición de activos fijos o ampliación de 
metas y cobertura de programas sociales, para lo cual se deberán ejecutar considerando: 
 

I. Desarrollar mejores prácticas para atender de forma eficaz los principales problemas 
sociales. 

II. Potenciar y hacer más eficiente la gestión de la Administración Pública de los tres 
órdenes de gobierno en materia social;  

III. Fortalecer la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el ejercicio de la 
política social. 

IV. Fomentar modelos efectivos de gobernanza, corresponsabilidad, fomento a la 
cohesión social y participación ciudadana en la construcción de alternativas de 
solución a los principales problemas públicos. 

 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 
Son compromisos del “ACTOR DE GESTIÓN” los establecidos en la Regla 5 de los 
Lineamientos Generales de Operación para la Vertiente de Gestión en Inversión Pública.  
 
Son compromisos de la “CONGREGACIÓN” los establecidos en la Regla 6 de los 
Lineamientos Generales de Operación para la Vertiente de Gestión en Inversión Pública.   
 
TERCERA. COORDINACIÓN Y OPERACIÓN. 
 
“LAS PARTES” se comprometen a comunicarse por escrito la designación de los integrantes 
del Grupo de trabajo, el cual se conformará con base en lo establecido en las Reglas 9 y 10 de 
los Lineamientos Generales de Operación para la Vertiente de Gestión en Inversión Pública. 
 
En función de lo establecido en la Regla 9 de los LGO, se designa como Coordinador General 
Operativo del “ACTOR DE GESTIÓN” a la DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, Directora 
General de Desarrollo Social y por parte de la “CONGREGACIÓN” se designa como 
Coordinador General al C. David Leyva Mendoza, Director General de la “CONGREGACIÓN”.  
 
CUARTA. GENERACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
El presente Convenio Marco faculta a las “LAS PARTES” para concretar propuestas de 
coinversión o mezcla de recursos que se deberán establecer en Convenios Específicos, para 
ello deberán apegarse a lo dispuesto en las Reglas 3 (Fracción III), 9, 10, 21 y 22 de los LGO.  
 
QUINTA. RECURSOS. 
Con base en lo establecido en la fracción II de la Regla 6 de los LGO, la “CONGREGACIÓN” 
se compromete a:  
 
Los compromisos asumidos por el “ACTOR DE GESTIÓN” en el presente Convenio Marco 
estarán sujetos a su disponibilidad y suficiencia presupuestaria, y se llevarán a cabo conforme a 
la normatividad aplicable. 
 
SEXTA. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN RESERVADA, PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD. 
 
Toda información relacionada con las acciones que se deriven del presente Convenio deberá 
sujetarse al capítulo IV. De la transparencia y rendición de cuentas de los LGO.  
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Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS 
PARTES” se comprometen a observar los principios establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio Marco significa ni puede interpretarse como una 
obligación o aceptación de “LAS PARTES” de compartir información sujeta a disposiciones de 
secrecía o confidencialidad. 
 
SÉPTIMA.  RELACIÓN LABORAL. 
 
“LAS PARTES” convienen que las personas que intervengan en la realización  de las 
actividades que deriven de los compromisos asumidos en el presente Convenio, se entenderán 
relacionadas exclusivamente con aquélla que las empleó, contrató o designó, como se 
establece en la Regla 11 de los LGO, por lo que cada una de “LAS PARTES” asumirá su 
responsabilidad por ese concepto y mantendrá inalterable su relación laboral con dicho 
personal, por lo que en ningún caso, serán consideradas como patrones  solidarios, sustitutos, 
beneficiarios  o intermediarios,  razón por la cual no tendrán relación alguna de carácter laboral 
y, en consecuencia, quedan liberadas de cualquier responsabilidad  que pudiera presentarse en 
materia de trabajo y de seguridad social. 
 
OCTAVA. VIGENCIA 
El presente Convenio Marco surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia 
hasta el día 15 de octubre del 2021, que se podrá prorrogar por acuerdo escrito. 
 
NOVENA. DE LAS MODIFICACIONES. 
“LAS PARTES” convienen en que cualquier modificación al presente Convenio Marco durante 
su vigencia, se establecerá a través de las áreas de coordinación designadas, previo acuerdo 
que se tome por escrito y con una antelación de por lo menos 30 días naturales a la fecha que 
se proponga para la modificación, llevando a cabo la suscripción de un Convenio modificatorio y 
realizando los ajustes necesarios para el cumplimiento de los compromisos contraídos. 
 
“LAS PARTES” convienen, que en caso de no cumplirse las metas establecidas en los 
Convenios Específicos se sujetarán a lo establecido en la Regla 14 de los LGO. 
  
DÉCIMA. RESCISIÓN  
“LAS PARTES” se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Regla 27 de los LGO en las 
que se establecen las causales de rescisión del presente Convenio Marco. 
 
DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
El presente Convenio Marco podrá darse por terminado en forma anticipada por cualquiera de 
"LAS PARTES", previa notificación por escrito a la contraparte con 30 días naturales de 
anticipación. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que la terminación anticipada del presente Convenio Marco no 
afectará el desarrollo y culminación de las actividades que en su momento se encuentren en 
ejecución. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
El presente Convenio Marco es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que 
llegara a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización o cumplimiento, incluso 
las que no estén expresamente previstas en este instrumento, serán resueltas de común 
acuerdo por “LAS PARTES” en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, dejando 
constancia por escrito; sin embargo, en caso de que existan controversias que no llegaren a 
solucionarse, “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo dispuesto en las leyes, al fuero y 
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jurisdicción de los Tribunales del Estado Libre y Soberano de Colima, renunciando a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y efectos legales, lo firman de conformidad, 
por duplicado los que en él intervinieron, en el Municipio de Manzanillo, Colima a los 29 días del 
mes de julio  del 2020. 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ANTES 

REFERIDO, EN SUS TÉRMINOS, CON LA PRECISIÓN DE QUE LA DRA. ROSACRUZ 

RODRÍGUEZ PIZANO, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, SERA EL 

ENLACE PARA TAL FIN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CUMPLIMENTANDO EL PUNTO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, LA C. SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA 

C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RELATIVA AL PUNTO DE ACUERDO 

PROPUESTO POR EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, 

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA ABROGAR EL “REGLAMENTO DE 

LICENCIAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS” Y, EL 

“REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”; ASÍ 

COMO, LA CREACIÓN DEL NUEVO “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIO Y DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, TAL Y COMO SE 

TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, 

acorde con las facultades contempladas en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el inciso p) de la fracción I del 

numeral 47; la fracción I del taxativo 117; ambos de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; el inciso p) de la fracción I del artículo 36 del Reglamento de la Administración Pública 

del Municipio de Manzanillo, Colima; así como la fracción II del ordinal 22; los artículos 24, 58 y 

61; todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, 

Colima, tengo a bien someter a consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa al 

proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se abroga el Reglamento de Licencias 

Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo Colima, cuya 

última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de 

septiembre de 2019; se abroga el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el 

periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018; así como por el que se 

crea el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, 

misma que se presenta al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce al Municipio como un nivel de gobierno, con libertad, autonomía y autodeterminación, 

ampliando su ámbito de competencia y por consecuencia sus atribuciones, permitiéndole la 

expedición de los reglamentos que considere pertinentes para mantener el equilibrio y armonía 

entre sus habitantes. 

SEGUNDO.- Que, congruente con la norma Constitucional, la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, en sus numerales 116 y 117, último párrafo, se faculta al Municipio para 

expedir y publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

TERCERO.- Que es facultad de quienes somos integrantes del H. Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, proponer y presentar iniciativas de Reglamentos, bandos y demás disposiciones 

administrativas de observancia general o de reformas o adiciones, tal y como lo prevén la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, así 

como el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo. 

CUARTO.- Que el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de 

aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la  administración  pública  municipal,  regulen las  materias,  procedimientos,  funciones  y  

servicios  públicos  de  su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

QUINTO.- Que la presente administración del Ayuntamiento 2018-2021, encabezada por la C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, así como por todos los integrantes 

del H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, estima necesario realizar una modificación 

sustancial al Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el 

Municipio de Manzanillo Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el día 07 de septiembre de 2019; y el Reglamento que Regula la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma 

fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018; lo 

anterior, en atención a las necesidades del puerto y la población Manzanillense en materia de 

actividades comerciales, por lo que se origina la presente propuesta consistente en la creación 

de un nuevo y único Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, 

Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuyo 

contenido unifique de forma eficaz ambos Reglamentos. 

SEXTO.- En vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer la 

siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se abroga el 

Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de 

Manzanillo Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el día 07 de septiembre de 2019; se abroga el Reglamento que Regula la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma 

fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018; así 
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como por el que se crea el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, 

Colima: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento de Licencias Comerciales, 

Industriales, Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo Colima, cuya última reforma 

fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de septiembre de 2019. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento que Regula la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma 

fue publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018. 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba crear el nuevo Reglamento para el Funcionamiento 

de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el 

Municipio de Manzanillo, colima; para quedar como sigue: 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de interés público y 

observancia general, tienen como propósito vigilar y regular toda actividad comercial, de 

servicios, industrial, de venta y consumo de alcohol, preservar el orden y la tranquilidad social 

respecto toda persona que realice actividades económicas en el territorio del Municipio de 

Manzanillo, Colima; se expide con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 45, fracción I, inciso m), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 2, 3 y 4 

de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

Artículo 2.- Además, este Reglamento tiene por objeto: 

I. Regular la apertura, funcionamiento, regularización, suspensión y clausura de 

establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios dentro del territorio del 

Municipio de Manzanillo; 

II. Establecer las bases, condiciones y requisitos para la expedición, suspensión y cancelación 

de licencias de funcionamiento, permisos y autorizaciones relacionadas con actividades 

comerciales, industriales y de prestación de servicios dentro del territorio del Municipio; y 

III. Reglamentar en el Municipio de Manzanillo, el contenido de la Ley para Regular la Venta y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas, a fin de normar la apertura y funcionamiento de los 

establecimientos donde se vendan y consuman bebidas alcohólicas. 

Capítulo II 
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De las Definiciones y Disposiciones Comunes 

Artículo 3.- Para efectos de la correcta interpretación y aplicación del presente Reglamento se 

entenderá por: 

I. Actividad económica: Al conjunto de acciones realizadas en el territorio del municipio de 

Manzanillo por una persona contribuyente, con el propósito de producir, comercializar o 

proporcionar bienes y servicios, dentro de las que se encuentran actividades comerciales, 

industriales y de prestación de servicios, de venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

Para efectos de este Reglamento, también se considera actividad económica aquella que se 

realice por particulares con fines no lucrativos pero que sea regulada en otro ordenamiento legal 

o que por su naturaleza y ubicación dónde se desarrolle es necesario vigilar, inspeccionar y 

verificar el uso o aprovechamiento del suelo, el orden público y tranquilidad social.         

Il. Administración pública municipal: El conjunto de dependencias centralizadas creadas por 

el Ayuntamiento para el estudio y despacho de los asuntos de su competencia; 

III. Aforo: Al número de personas que pueden ingresar y permanecer en un establecimiento; 

IV. Apercibimiento: Al documento mediante el cual se le hacer saber a la persona citada, 

emplazada o requerida, las consecuencias que derivarán de continuar los actos u omisiones 

consignados en el acta de visita; 

V. Autorización: A la anuencia que otorga el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de 

Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia adscrita a la Tesorería Municipal, para que personas 

contribuyentes realicen alguna actividad económica regulada por el presente Reglamento en 

horario extendidos; 

VI. Aviso: A la manifestación bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los requisitos 

previstos en este reglamento para la apertura, cambio de giro, de propietario, suspensión, cese 

de actividades, y/o cualquier otra circunstancia que deba hacerse del conocimiento de la 

Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, respecto un establecimiento; 

VII. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Manzanillo, 

Colima;  

VIII. Bebidas alcohólicas: A las referidas en el artículo 217 de la Ley General de Salud; 

IX. Cancelación: Es el documento o acto por el que la autoridad competente por procedimiento 

administrativo o a solicitud del contribuyente deja sin efectos la licencia, autorización o permiso 

de funcionamiento de un establecimiento o actividad; 

X. Catálogo de Giros: Al Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación 

de Servicios, que es la clasificación de los giros que pueden operar en el territorio Municipal 

previa autorización del Ayuntamiento, cuya actualización se realizará cuando menos de manera 

semestral y o cuando sea necesario; 

XI. Clausura: Al acto administrativo mediante el cual la autoridad municipal suspende temporal 

o definitiva, total o parcial la realización de los actos o actividades a que se refiere este 

reglamento por su incumplimiento.; 
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Clausura Temporal: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como 
consecuencia del incumplimiento a la normatividad correspondiente, suspende las actividades 
económicas o funcionamiento de un establecimiento en tanto se subsanan las irregularidades; 
Clausura Definitiva: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como 
consecuencia del incumplimiento grave o reiterado a la normatividad correspondiente, ordena 
suspender las actividades económicas o funcionamiento de un establecimiento de forma 
inmediata y permanente;  
Clausura Total o Parcial: El acto administrativo a través del cual la autoridad municipal, como 
consecuencia del incumplimiento a la normatividad correspondiente, ordena suspender las 
actividades económicas o funcionamiento de un establecimiento sólo en una parte o en todo el 
establecimiento;  
XII. Comerciante establecido: A toda aquella persona que dentro de un inmueble realice la 

actividad comercial. Se considera dentro de esta modalidad la comercialización de cualquier 

producto realizado mediante máquinas expendedoras de golosinas, refrescos o juguetes, que 

se encuentre colocado en establecimientos, locales, pasillos, explanadas, centros comerciales, 

edificios públicos y privados; 

XIII. Comercio: A los actos estipulados en el artículo 75 del Código de Comercio; 

XIV. Comisión: A la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes del Honorable 

Ayuntamiento de Manzanillo; 

XV. Contribuyentes: A las personas físicas o jurídicas que realicen o pretendan realizar 

actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios, de venta o venta y consumo 

de bebidas alcohólicas en el territorio del Municipio de Manzanillo y que,  cuentan o solicitan 

licencia de funcionamiento, permisos y/o autorizaciones; 

Para efectos de este reglamento también se considerará contribuyente cualquier persona que 

sin contar con licencia, permiso o autorización ejerza o desarrolle alguna actividad económica. 

XVI. Dirección de Licencias: A la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, 

dependencia de la Tesorería Municipal facultada para tramitar las solicitudes de licencias de 

funcionamiento, permisos o autorizaciones a que se refiere este Reglamento y, a su vez, para 

supervisar el funcionamiento legal de las actividades económicas que se desarrollan en el 

Municipio; 

XVII. Dirección de Protección Civil y Bomberos: A la dependencia de la administración 

pública municipal encargada de elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de programas de 

protección civil y la prevención de riesgos; 

XVIII. Encargado de establecimiento: A toda persona que desempeñe constantemente las 

gestiones propias del funcionamiento del establecimiento en ausencia del titular, a nombre y 

cuenta de éste y/o esté al frente del funcionamiento del establecimiento; 

XIX. Enseres en vía pública: Aquellos bienes necesarios para la prestación del servicio o la 

realización de actividades de los establecimientos, como sombrillas, mesas, sillas o cualquier 

instalación desmontable que estén colocados en la vía pública pero que no se hallen sujetos o 

fijos a ésta; 

XX. Establecimiento: Al local, inmueble, estructura, infraestructura o lugar donde una persona 

física o jurídica desarrolla las actividades económicas a que se refiere este reglamento, incluida 

la vía pública; 
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XXI. Expediente Único de Trámites y Servicios: Al conjunto de documentos públicos y 

privados, físicos o digitales, formado con motivo del ingreso, físico o en línea, de solicitudes de 

licencias de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permisos o autorización ante la autoridad 

competente del Ayuntamiento. 

XXII. Firma electrónica: Conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del 
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos 
que la firma autógrafa. Además de contar con un certificado digital expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria o por una persona prestadora de servicios de certificación autorizada 
por el Banco de México, esta firma tiene las cualidades de reconocimiento por el marco legal, 
fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave o clave pública, otorgando las garantías de 
Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad. 
XXIII. FUA: Formato Único de Apertura es el documento único de solicitud, físico o digitalizado 

que deberá presentar el contribuyente interesado en realizar la apertura de un negocio, en el 

cual se recabará la información para la obtención de la Licencia Comercial de Funcionamiento. 

Documento controlado con clave HAM-PL-FUA-01. 

XXIV. Giro: A la clase, categoría o tipo de actos o actividades compatibles entre sí, conforme a 

lo dispuesto en el presente Reglamento y a los Catálogos de Giros que para tales efectos 

establezca la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia; 

XXV. Giro complementario: A la actividad o actividades adicionales al giro principal, que se 

desarrollan de manera accesoria o complementaria en un establecimiento con venta de bebidas 

alcohólicas, con el objeto de prestar un servicio integral, y que requieren autorización expresa 

de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, éstos deben aparecer 

consignados en la licencia de funcionamiento del giro principal de conformidad a lo establecido 

en los Catálogos de Giros a que se refiere el presente Reglamento; 

XXVI. Giro principal: A la actividad preponderante que se desarrolla en un establecimiento, la 

cual debe prevalecer sobre los giros complementarios que también deben estar contemplados 

en la licencia autorizada. El giro principal se encuentra consignado en primer lugar en el 

apartado correspondiente de la licencia y es el mismo que manifiesta la persona contribuyente 

interesado en su solicitud o aviso de apertura como tal; 

XXVII. Horas Extraordinarias: A las comprendidas después del horario autorizado para el 

funcionamiento de los giros correspondientes; 

XXVIII. Industria: A la que se desarrolla en un lugar propicio para realizar operaciones 

materiales ejecutadas para la obtención, extracción, mejoramiento, conservación y 

transformación de materias primas y la elaboración, fabricación, ensamble y acabado de bienes 

o productos; 

XXIX. Inspección: El procedimiento administrativo por medio del cual la autoridad, a través de 

los servidores públicos autorizados para tales efectos, comprueba el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables para el funcionamiento de los establecimientos.; 

XXX. Ley: A la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;  

XXXI. Ley de Bebidas: A la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 
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XXXII. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio 

fiscal correspondiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

XXXIII. Licencia de bebidas alcohólicas: Tipo de licencia de funcionamiento, , para el 

funcionamiento de un establecimiento o lugar donde se vendan o se vendan y consuman 

bebidas alcohólicas,; se expide conjuntamente por el Tesorero Municipal y el Director de 

Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, previa aprobación del Ayuntamiento.; 

XXXIV. Licencia de funcionamiento: Al documento oficial  que concede y expide el 

Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Licencias adscrita a la Tesorería Municipal, a los 

contribuyentes  a fin de permitir la apertura, funcionamiento y operación  de un establecimiento 

determinado, en función del Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de 

Prestación de Servicios, del Catálogo de Giros SARE y del Catálogo de Giros de Bebidas 

Alcohólicas, al haber cubierto de manera previa los requisitos estipulados en el presente 

Reglamento; 

XXXV. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; 

XXXVI. Permiso: A la autorización que otorga el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de 

Licencias  adscrita a la Tesorería Municipal, para que la persona contribuyente  realice por 

tiempo o evento determinado, actividades de carácter comercial, industrial, de prestación de 

servicios y de bebidas alcohólicas, al haber cubierto de manera previa los requisitos que le 

impone la autoridad municipal y el presente Reglamento;  

XXXVII. Reglamento: Al presente Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, 

Colima; 

XXXVIII. Solicitud: Al acto a través del cual la persona contribuyente  acude a la Ventanilla de 

Atención al Público de la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia, o hace uso de 

los medios digitales que el Municipio provea para iniciar el trámite de expidción de licencia de 

funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización para realizar los actos o 

actividades referidos en este reglamento.; 

XXXIX. Tesorería Municipal: A la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo; 

XL. Titular: La persona contribuyente que obtenga licencia de funcionamiento, licencia de 

bebidas alcohólicas, permiso o autorización, presente su aviso de apertura o  tenga el carácter 

de propietario, gerente, administrador, representante, encargado  o responsable de la operación 

y funcionamiento de algún establecimiento en el que se realicen las actividades económicas a 

que se refiere este reglamento.; 

XLI. Ventanilla: Al espacio o lugar designado por la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección 

y Vigilancia para que la población solicitante reciba información, entregue documentación y en 

general realice todos los trámites relacionados con el funcionamiento de establecimientos 

comerciales, industriales, de prestación de servicios y de venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. La Dirección de Licencias podrá contar con más de una ventanilla de atención al 

público en el lugar o los lugares que considere pertinentes para la mejor atención al público o a 

través de los medios digitales que el Municipio establezca; 
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XLII. Informe de factibilidad de suelo: Al documento emitido de manera electrónica por la 

dependencia municipal encargada del Desarrollo Urbano, con el que se define la compatibilidad 

del uso del suelo de acuerdo a las tablas de zonificación y demás disposiciones normativas en 

la materia, con la actividad o aprovechamiento que se pretende ejercer en determinado lugar. 

Para efectos del pago de derechos, este documento equivale al Dictamen de Vocación de Uso 

de Suelo y/o al Informe de Uso de Suelo referido en la Ley de Asentamientos Humanos del 

estado de Colima. 

XLIII. Zona restringida o prohibida: Al espacio de dimensiones geográficas definidas en el 

territorio del Municipio, en el cual el Ayuntamiento, a través de un acuerdo debidamente 

fundado y motivado, determine la restricción o prohibición del comercio; 

XLIV. Zona Turística: Al área geográfica que por su ubicación, afluencia, características 

naturales o infraestructura, se destinada o desarrollada principalmente para el turismo. 

En el municipio de Manzanillo, para efectos de este Reglamento, se consideran 

establecimientos en  zona turística  a  los ubicados sobre la avenida Lázaro Cárdenas,  el 

Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado y el Centro Histórico.  

Artículo 4.- Toda actividad económica  que realice cualquier persona física o jurídica dentro del 

territorio del Municipio requerirá licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, 

permiso o autorización del Ayuntamiento según corresponda,, que expedirá  por conducto de la 

Dirección de Licencias adscrita a la Tesorería Municipal.  

El otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones por parte del Ayuntamiento da derecho 

únicamente a ejercer la actividad para la que se concede. 

Artículo 5.- El otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones por parte de 

autoridades federales o estatales no disminuye ni limita las facultades de las autoridades 

municipales  establecidas en este ordenamiento. Tampoco exime a las personas contribuyentes  

de la obligación de realizar los trámites tendientes a la obtención de licencia de funcionamiento, 

permiso o autorización que competan a la autoridad municipal.  

Artículo 6.- Serán supletorias para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; la Ley para Regular la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas; la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios; y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES 

Capítulo I 
De las Autoridades Competentes 

Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, las 

siguientes:  

I. El Ayuntamiento; 
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II. La Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes del Ayuntamiento; 

III. La Presidencia Municipal; 

IV. La Secretaría del Ayuntamiento; 

V. La Tesorería Municipal; 

VI. La Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia; 

.Capítulo II 

De las Atribuciones de las Autoridades Competentes 

Artículo 8.- Serán atribuciones del Ayuntamiento las siguientes:  

I. En relación con el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 

prestación de servicios: 

a) Establecer, previa opinión de las áreas técnicas, la declaratoria fundada y motivada 

por causas de interés u orden público, de las zonas prohibidas o restringidas para la 

actividad comercial. 

b) Aprobar, por conducto de la Tesorería Municipal y la Dirección de Licencias, las 

licencias, permisos y/o autorizaciones, según corresponda, para el funcionamiento de 

establecimientos que realicen alguna actividad económica de las permitidas por el 

Catálogo General de Giros y el presente Reglamento, una vez cumplidos los requisitos 

que en este mismo ordenamiento se señalan, así como cancelarlas temporal o 

definitivamente por el mal uso de ellas.  

c) Determinar, previa opinión de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial, la 

ubicación, reubicación, fechas de instalación y número de puestos de los tianguis 

ejercidos en la vía pública. 

d) Las demás que se establezcan en la legislación correspondiente y en el presente 

Reglamento. 

II. En relación con el funcionamiento de establecimientos destinados a la venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas: 

a) Establecer, previa opinión de las áreas técnicas, la declaratoria fundada y motivada 

por causas de interés u orden público, de las zonas prohibidas o restringidas para la 

actividad comercial. 

b) Aprobar, a través de la Tesorería Municipal y la Dirección de Licencias, las licencias, 

permisos y autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos de venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, con las condiciones y modalidades que establezca 

este Reglamento y la Ley de Bebidas, así como cancelarlas temporal o definitivamente 

por el mal uso de ellas;  

c) Fijar, a través de la Dirección de Licencias, días y horarios para el funcionamiento de 

los establecimientos que regula el presente ordenamiento, así como autorizar la 
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ampliación de horario o reducirlos, cuando se perjudique el interés público o se afecten 

los derechos de los vecinos del lugar, en los términos del presente ordenamiento; 

d) Conocer y resolver, a través de la Dirección Jurídica, los recursos administrativos a 

que se refiere el artículo 17 de la Ley de Bebidas. 

e) Dictar los lineamientos y medidas administrativas pertinentes para los 

establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, con el objeto de asegurar y 

prevenir que no se altere la seguridad y el orden público; 

f) Autorizar, previo el pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de giros en 

horas extraordinarias anualizadas. 

Artículo 9.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Comercio, Mercados y 

Restaurantes del Cabildo, las siguientes: 

I. Analizar las solicitudes de licencias de alcohol que le turne Tesorería o la Dirección de 

Licencias por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, validándolas o rechazándolas, 

mediante un dictamen debidamente fundado y motivado, el cual deberá presentarse al pleno del 

Cabildo para su aprobación o rechazo, para la expedición de licencias para el funcionamiento 

de establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas; 

II. Sesionar de manera ordinaria cada 15 días a efecto de analizar las solicitudes que le envíe la 

Secretaría del Ayuntamiento y/o la Tesorería Municipal, así como para elaborar el respectivo 

dictamen; de manera extraordinaria se podrá sesionar cuantas veces sea necesario; 

III. Emitir, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de las solicitudes 

hechas llegar por la Secretaría del Ayuntamiento y/o la Tesorería Municipal, el dictamen a que 

se refiere la fracción I de este artículo; el cual se dará a conocer a los contribuyentes 

solicitantes una vez aprobado o rechazado por el Pleno del Cabildo;  

IV. La comisión podrá determinar zonas restringidas para la venta y o venta y consumo de 

bebidas alcohólicas dentro del municipio, para lo anterior la comisión tendrá que presentar un 

dictamen u opinión, debidamente fundada y motivada, de la Dirección de Seguridad Pública y 

Policía Vial; 

Artículo 10.- Serán atribuciones de la Presidencia Municipal, que podrá ejercer a través de la 

Dirección de Licencias, las siguientes: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento del presente Reglamento, así como dictar las disposiciones 

administrativas pertinentes para asegurar su efectivo cumplimiento;  

II. Expedir, en cualquier momento, el mandamiento u orden de clausura de los establecimientos, 

cuando exista alguna razón de interés general, se perturbe el orden público, así como en los 

casos previstos en la Ley de Bebidas y este Reglamento; y 

III. Las demás que le atribuyan expresamente le otorguen las leyes, reglamentos, 

ordenamientos municipales, disposiciones administrativas y los acuerdos del Ayuntamiento. 

Artículo 11.- Serán atribuciones de la Tesorería Municipal, que ejercerá por medio de su titular 

o la Dirección de Licencias, las siguientes:  
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I. Crear, administrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Personas Contribuyentes y 

Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas 

Alcohólicas;  

II. Crear el catálogo de giros que serán autorizados por medio de licencia de funcionamiento y 

licencia de bebidas alcohólicas, el cual estará homologado al catálogo SCIAN en tratándose del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas.  

III. Recibir y tramitar solicitudes de licencias de funcionamiento, licencias de bebidas 

alcohólicas, permisos o autorizaciones en términos de lo previsto en este Reglamento; 

IV. Aprobar, expedir, prorrogar, refrendar o negar las licencias de funcionamiento, licencias de 

bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones conforme a este Reglamento; 

V. Cancelar licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o 

autorizaciones, cuando incumplan lo estipulado en este Reglamento; 

VI. Emitir órdenes para clausurar temporal o definitivamente, total o parcial, aquellos 

establecimientos o puestos ambulantes, cuyas actividades pongan en peligro la vida y 

seguridad de quienes se encuentren en ellos o en su entorno, dictando para ello todas las 

medidas de seguridad para evitar esos riesgos. 

VII.- Ordenar la clausura, temporal o definitiva, total o parcial, de aquellos establecimientos que 

no cuenten con licencia municipal de funcionamiento o permiso y/o autorización vigentes.  

VIII. Autorizar, previo el pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de 

establecimientos en horas extraordinarias no anualizadas; 

IX. Ejecutar el procedimiento económico-coactivo en contra de las personas contribuyentes 

infractores de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, que no efectúen el 

pago de la sanción económica que se les imponga, debiendo darle seguimiento hasta su 

conclusión total; 

X. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, respecto a establecimientos de venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, expedir permisos con carácter de temporales, específicos y 

transitorios, en el caso de los lugares en los que en forma eventual, pueden venderse y 

consumirse bebidas alcohólicas, tales como bailes, ferias, kermeses, lienzos charros, plazas de 

toros, arenas de box o lucha libre, palenques, centros de espectáculos, eventos especiales u 

otros similares; 

XI. Notificar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, a las personas contribuyentes 

interesados; y 

XII. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

Artículo 12.- Serán atribuciones y obligaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, que ejercerá 

por conducto de su titular, las siguientes: 

I. Recibir de la Tesorería Municipal o de la Dirección de Licencias, las solicitudes que realicen 

las personas contribuyentes para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas;  
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II. Remitir al Cabildo las solicitudes a que se refiere la fracción anterior, para su dictamen por 

medio de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes; 

III. Remitir copia certificada a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Licencias, de los 

acuerdos tomados por el Cabildo sobre los asuntos a que se refiere la fracción I, para su debido 

cumplimiento, intervención y ejecución; 

IV. Publicar en los medios oficiales, los días que conforme a la legislación laboral y electoral, los 

establecimientos con venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas deben permanecer 

cerrados; 

V. Las demás que señale este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- Serán atribuciones de la Dirección de Licencias, las siguientes:  

I. Vigilar el estricto cumplimiento de este Reglamento; 

II. Crear, administrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de las Personas 

Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de 

Bebidas Alcohólicas; 

El referido padrón es el documento, registro o base de datos municipal en el que se relacionan 

los contribuyentes y establecimientos que cuentan con la licencia municipal correspondiente 

para realizar alguna actividad económica.  

III. Integrar el expediente único de trámites y servicios por cada solicitud de licencia de 

funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso y autorización;  

IV. Requerir a las personas contribuyentes, sean personas físicas o morales, acreditar contar 

con licencia, permiso o autorización vigente, expedida por el Ayuntamiento;  

V. Ordenar y practicar visitas de inspección y verificación a los establecimientos con el propósito 

de revisar el cumplimiento y observancia de este Reglamento y demás leyes u ordenamientos 

de competencia municipal; 

VI. Aprobar, expedir, negar o refrendar licencias de funcionamiento, licencias de bebidas 

alcohólicas, permisos y autorizaciones; 

VII. Autorizar los cambios de titular, domicilio y giro, así como cancelaciones administrativas, a 

petición de parte en los términos del presente Reglamento; 

VIII. Auxiliar en la supervisión del funcionamiento de los mercados municipales en cuanto a 

licencias, permisos y autorizaciones se refiere;  

IX. Registrar, atender, canalizar y, en su caso, hacer del conocimiento de los Jueces Cívicos 

Municipales de las quejas o denuncias ciudadanas o vecinales, relacionadas con el 

funcionamiento y operación de los establecimientos comerciales que realicen sus actividades en 

el Municipio;  

X. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de aplicación de sanciones y/o 

medidas de seguridad a que se refiere este Reglamento; 
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XI. Conocer del trámite y resolución de los procedimientos de cancelación, suspensión y nulidad 

de las licencias de funcionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones 

en los casos a que se refiere este Reglamento; 

XII. Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades de la administración pública en el 

ámbito federal, estatal y municipal, para la atención y seguimiento de las solicitudes 

presentadas, relacionadas con el trámite de licencia de funcionamiento, licencia de bebidas 

alcohólicas, permisos y autorizaciones, para hacer cumplir las disposiciones previstas en el 

presente Reglamento; 

XIII. Solicitar el auxilio de  la Dirección de Protección Civil y Bomberos y/o de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial, ambas del Ayuntamiento, para que en el ejercicio 

de sus funciones, suspendan todo evento o espectáculo celebrado dentro de un establecimiento 

cuando se contravengan disposiciones en materia de protección civil o se altere la seguridad 

pública; 

XIV. Brindar apoyo al administrador de los mercados y centrales de abasto municipales en 

temas de control de comercio, así como en la organización, funcionamiento y control del 

comercio que se ejerza en la vía pública; 

XV. Integrar y mantener actualizado un registro general de los comerciantes ambulantes y de 

puestos semifijos; 

XVI. Autorizar la apertura de nuevos establecimientos comerciales, industriales y de prestación 

de servicios, cambios de titulares, de domicilio, ampliación de giro y otros de igual naturaleza; 

XVII. Controlar y vigilar la realización de espectáculos y diversiones públicas, cuidando que no 

transgredan la seguridad, la paz social y la armonía de la comunidad; 

XVIII. Verificar junto con las otras áreas competentes del Ayuntamiento previo a la autorización 

para la realización de espectáculos públicos o deportivos, que se cumpla con el horario 

autorizado;  

XIX. Levantar las suspensiones y clausuras, así como retirar sellos, previo a agotar el 

procedimiento administrativo conducente; 

XX. Efectuar el aseguramiento de mercancías que conforme al presente Reglamento y demás 

legislación aplicable procedan;  

XXI. Ejercer las facultades de inspección y vigilancia que mediante los convenios respectivos se 

hayan delegado al Municipio por parte de las instancias de gobierno federal y estatal;  

XXII. Ordenar y practicar las visitas de inspección u operativos con el propósito de regular y 

vigilar el correcto funcionamiento del comercio establecido en vía pública; 

XXIII. Clausurar temporal o definitivamente, total o parcial, según la gravedad de la infracción, 

los establecimientos por las causas que señala el presente Reglamento; 

XXIV. Verificar con estricto apego a las leyes y reglamentos de aplicación municipal y de 

conformidad a los convenios que para tal efecto suscriba el Municipio, las medidas de higiene y 

salubridad en aquellos establecimientos que por su naturaleza lo requieran; 
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XXV. Ordenar y ejecutar el retiro de establecimientos fijos, semifijos en vía pública o espacios 

abiertos, en mercados o centrales de abasto, que por sus dimensiones, ubicación, enseres o 

peligrosidad, pongan en riesgo la integridad física de las personas y sus bienes, y que causen 

algún deterioro a la flora y ornato del Municipio; 

XXVI. Ordenar y practicar visitas, operativos o las diligencias necesarias para coadyuvar y/o 

auxiliar a otras autoridades municipales, para vigilar la observancia de la reglamentación y 

legislación municipal vigente; 

XXVII. Dictar y ejecutar, por conducto de los inspectores municipales, las medidas de seguridad 

que al momento de realizar las diligencias de inspección o verificación, los titulares de los 

establecimientos, puestos semifijos o ambulantes en general que desarrollen actividades 

económicas en espacios abiertos, vía pública o mercados, deberán adoptar para corregir las 

irregularidades que incumplen con las leyes u ordenamientos municipales o evitar daños a las 

personas y bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública.   

XXVIII. Emitir opinión sobre la procedencia de las solicitudes de licencias de bebidas 

alcohólicas, nuevas y refrendos, antes de ser turnadas al Cabildo del Municipio; 

XXIX. Autorizar provisionalmente los permisos de funcionamiento de establecimientos, siempre 

y cuando no exista inconformidad vecinal para su operación; 

XXX.  Expedir las credenciales o constancias de identificación de los inspectores adscritos a la 

Dirección de Licencias a fin de habilitarlos para la práctica de diligencias relacionadas con la 

aplicación y observancia de este reglamento y cualquier otro ordenamiento legal municipal.  

XXXI. Notificar a las personas contribuyentes, propietarios, representantes legales o empleados 

de los establecimientos, en su caso, las órdenes, oficios, requerimientos, solicitudes de 

información, resoluciones y/o cualquier otro documento que se les dirija; y 

XXXII. Las demás que le confiera cualquier otra autoridad municipal o que se señalen en este u 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 14.- La Dirección de Licencias, atenderá la asesoría e indicaciones que la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento le brinde, a fin de sustentar legalmente sus 

acciones, procedimientos y actuaciones. 

Artículo 15.- Para hacer cumplir este reglamento y resguardar la seguridad de los inspectores, 

la Dirección de Licencias podrá solicitar el auxilio y apoyo de la fuerza pública. 

Artículo 16.- Además de su Titular, para la atención, estudio, despacho y ejecución de los 

asuntos de su competencia, la Dirección de Licencias estará integrada y contará con las 

Jefaturas de Departamento, inspectores y/o notificadores, oficiales, auxiliares y demás 

servidores públicos o personal que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 17.- En los pueblos y rancherías, la Dirección de Licencias podrá auxiliarse con las o 

los Presidentes de las Juntas Municipales y las o los Comisarios Municipales, quienes tendrán 

únicamente la facultad de vigilar, dentro de su jurisdicción, el cumplimiento de este reglamento 

en los establecimientos en los que se vendan y/o consuman bebidas alcohólicas, sin perjuicio 

de las facultades que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el Reglamento de 

Autoridades Auxiliares les otorguen. 
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Artículo 18.- El titular de la Dirección de Licencias será suplido en sus ausencias por el Jefe del 

Departamento de Padrón y Licencias Comerciales; 

Artículo 19.- El Jefe del Departamento de Padrón y Licencias comerciales será suplido en sus 

ausencias por el Jefe de Departamento de Calificación y Seguimiento. 

Artículo 20.- Los inspectores estarán facultados para actuar de manera conjunta o separada en 

los asuntos que la Dirección de Licencias y/o cualquier otra autoridad competente les ordene, 

asigne o comisione en materia de inspección, verificación y vigilancia, así como también podrán 

determinar e imponer las medidas de seguridad previstas en los reglamentos y leyes de 

aplicación municipal.  

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Capítulo I 

Del Catálogo General de Giros 

Artículo 21.- Las  actividades económicas permitidas en el Municipio deberán clasificarse en un 

Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios que emitirá la 

Tesorería Municipal con base en la propuesta elaborada de manera conjunta, en el ámbito de 

sus competencias, por la Dirección de Licencias y las autoridades municipales en Mejora 

Regulatoria y Competitividad, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente 

y  Salud Pública.  

Artículo 22.- Para la elaboración del Catálogo General de Giros Comerciales, Industriales y de 

Prestación de Servicios a que se refiere el artículo anterior, se deberá considerar, de manera 

enunciativa pero no limitativa, lo siguiente: 

I. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 

II. El impacto vecinal y social de las actividades económicas, valorando la medida en que tales 

actividades atentan contra la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de la población del 

Municipio; 

III. Su alineación al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN); y 

IV. La compatibilidad con el Programa de Desarrollo Urbano y demás instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano existentes. 

V. Su revisión y posible actualización se realizará en períodos no mayores a seis meses o 

cuando la Dirección de Licencias y/o la autoridad municipal en Mejora Regulatoria y 

Competitividad identifiquen que existen nuevos giros que requieren ser integrados al mismo, 

debiendo seguir las mismas reglas que para su formación; para la integración de nuevos giros 

al respectivo catálogo, se requerirá la aprobación de cabildo, dándose de alta electrónicamente 

al sistema de gestión administrativa y catálogos correspondientes en anexos una vez 

autorizado; 

Capítulo II 
De los Giros por su Impacto en la Población 
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Artículo 23.- Para efectos de la simplicidad o rigidez en el trámite y requisitos para la obtención 

de las licencias, permisos o autorizaciones y con base en el impacto social, ambiental o de 

seguridad que pueda producir el desarrollo de las actividades económicas en la población del 

Municipio, los giros comerciales, industriales, de prestación de servicios y de bebidas 

alcohólicas, se clasifican en las siguientes tres categorías:  

I. Giros Tipo A (de bajo impacto): Son aquellos giros que realizan actividades que no 

constituyen un riesgo a la población, dedicados a: 

a) La compra-venta de bienes; 

b) El arrendamiento; y 

c) La prestación de servicios. 

II. Giros Tipo B (de medio impacto): Son los que se realizan en establecimientos dedicados a 

actos o actividades de comercio y prestación de servicios que, debido a su naturaleza   o las 

características de su operación, pueden producir o representan algún riesgo en materia de: 

a) Salud; 

b) Protección civil; 

c) Ecología y medio ambiente; y 

d) Planeación y ordenamiento territorial.  

Por lo anterior, los establecimientos de estos giros requieren cumplir con algunos trámites o 

requisitos adicionales de manera previa a su apertura o durante su funcionamiento, que le 

señalen los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables en la materia, pudiendo 

ser éstas respecto al acondicionamiento de las instalaciones, medidas preventivas y de 

seguridad, por lo que requieren supervisión permanente. 

III. Giros Tipo C (de alto impacto): Son los que se desarrollan en aquellos establecimientos 

que, por las actividades que realizan, pueden producir o producen un impacto alto en la 

comunidad en diferentes aspectos como el social, ambiental, de seguridad pública, protección 

civil, en la infraestructura, equipamiento urbano y/o servicios públicos del entorno donde se 

ubiquen, y que por su actividad, requieren de la autorización, tratamiento especial o de una 

supervisión permanente por parte de la autoridad municipal competente o por autoridades 

estatales o federales, según corresponda. 

Artículo 24.- Cuando los contribuyentes presenten solicitudes de licencia de funcionamiento, 

permiso o autorización para actividades que no se encuentren contempladas en el Catálogo 

General de Giros, la Dirección de Licencias podrá clasificarlas en el giro que resulte equiparable 

o de mayor similitud de acuerdo a su naturaleza, indicando las modalidades y limitaciones que 

considere necesarias. 

En el supuesto de que la Dirección de Licencias considere la no viabilidad de optar por el 

procedimiento del párrafo anterior, convocará a reunión de trabajo con las autoridades 

municipales a que se refiere el artículo 21 del presente Reglamento, para que en un término 

improrrogable de 72 horas a la solicitud de la persona contribuyente, se realice la clasificación 

del giro de manera conjunta.  
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Capítulo III 
Del Catálogo de Giros SARE 

Artículo 25.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas, por sus siglas SARE, es un 

programa de simplificación administrativa para el establecimiento de empresas de bajo riesgo; 

en el municipio de Manzanillo, dentro de los Giros Tipo A del Catálogo General de Giros se 

establecerá un catálogo de giros SARE (HAM-PL-FUA-A3) que será congruente con el Sistema 

de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), cuyos trámites y requisitos para la 

obtención de la licencia de funcionamiento se sujetarán a un régimen especial simplificado; 

aunado a ello para la alta de nuevos giros se deberá el procedimiento del artículo 21. 

Capítulo IV 
Del Catálogo de Giros con Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 26.- Dentro del Catálogo General de Giros se especificarán aquellos con venta o venta 

y consumo de bebidas alcohólicas, cuya clasificación será de conformidad con lo establecido en 

el artículo 9 de la Ley de Bebidas y la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, en las 

siguientes categorías:  

I. Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

# Giro Actividad Preponderante 

1 

Bar. Es todo establecimiento que reúna condiciones de comodidad y seguridad en el que se 
expendan y consuman bebidas alcohólicas pudiendo ser acompañadas de botanas y 
amenizarse con música viva, grabada o vídeo grabada, no deberán estar establecidos en 
áreas habitacionales, y que el sonido que emita no moleste a los vecinos. Para permitir el 
ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría  de  edad. 

2 

Bar 
folklórico. 

Es el establecimiento en el que se expenden y consumen cervezas, vinos y licores al 
copeo o con botella en la mesa y se ofrece a los asistentes botanas para acompañarlas, 
pudiendo ofrecer alimentos a la carta, amenizarse con música viva o grabada y 
representaciones artísticas. No deberá tener una apreciación directa al interior desde la 
vía pública, no estar establecidos en áreas habitacionales, y que el sonido que emita no 
moleste a los vecinos. Para permitir el ingreso de personas jóvenes deberán  acreditar  la  
mayoría  de  edad. 

3 

Centro 
botanero. 

Es el establecimiento en el que se consuman bebidas alcohólicas y se ofrecerá a los 
asistentes botanas para acompañarlas, debiendo reunir condiciones mínimas de 
seguridad e higiene. No se deberá tener una apreciación directa hacia el interior del 
establecimiento desde la vía pública, el horario no deberá ser nocturno y no estará 
establecido en áreas habitacionales y que el sonido que emitan no moleste a los vecinos. 
Para permitir el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de  edad. 

4 

Centro 
nocturno. 

Es el lugar que por reunir excepcionales condiciones de comodidad, seguridad y 
mobiliario, constituye un centro de reunión y esparcimiento en el que se podrá prestar 
servicio de restaurante, presentar espectáculos o representaciones artísticas y contar 
con servicio de bar, pista de baile, música viva o grabada. No estará establecido en 
áreas habitacionales y que el sonido que emitan no moleste a los vecinos, para lo que 
previamente se obtendrá opinión favorable del área de ecología del Ayuntamiento. Para 
permitir el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

5 

Centro 
nocturno con 
baile de 
pasarela 
(table 
dance). 

Lugar de reunión y esparcimiento que cuente con servicio de bar, restaurante, pista de 
baile, música viva o grabada y en el que puedan ofrecerse espectáculos de pasarela 
exclusivamente para mayores de edad, no estará establecido en áreas habitacionales y 
que el sonido que emitan no moleste a los vecinos, para lo que previamente se obtendrá 
opinión favorable del área de ecología del Ayuntamiento. Debiendo   contar con el 
Dictamen  de Vocación y  uso de suelo. 

6 

Cabaret. Es el establecimiento que por reunir determinadas condiciones de construcción, 

seguridad y mobiliario, pueda prestar servicio de bar, contar con pista de baile, música 

viva o grabada y en el que pueden ofrecerse espectáculos o representaciones artísticas. 

Siempre se ubicará en las áreas de tolerancia, nunca en las zonas urbanas. Para 

permitir el ingreso de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

7 
Discoteca. Es un centro destinado a la práctica de baile preferentemente con música de aparatos 

electrónicos, de orquesta ó conjunto, en el que podrán presentarse espectáculos o 
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representaciones artísticas y en el que pueden venderse y consumirse bebidas 

alcohólicas, pudiendo contar con servicio de restaurante y tabaquería. Para el ingreso 

de personas jóvenes deberán acreditar la mayoría de edad. 

8 
Salón de 
billar. 

Es el local donde se practican juegos de billar y de mesa, donde se podrá vender y 
consumir exclusivamente cerveza, pudiéndose ser acompañada de botanas y alimentos. 

 

II. Establecimientos en donde de forma accesoria puedan venderse y consumirse 

bebidas alcohólicas, acompañada de alimentos: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 

Restaurante. Lugar destinado para el consumo preferente de alimentos, en el que podrán venderse y 
consumirse bebidas alcohólicas exclusivamente acompañadas de aquellos. Se establecen 
las categorías A, B y C, considerando su ubicación, antigüedad y prestigio, diseño y calidad 
de construcción y equipamiento: 
I) “A”: establecimientos que, reúnen condiciones excepcionales de ubicación, seguridad, 

comodidad y mobiliario, cuentan con la licencia para la venta y consumo de cerveza, vinos y 

licores al copeo. 

II) “B”: se refiere a establecimientos que, por su ubicación y las condiciones ordinarias del 

inmueble, brindan comodidad y seguridad, cuentan con la licencia para la venta de cerveza 

y vinos de mesa exclusivamente. 

III) “C”: comprende establecimientos que, por reunir las condiciones de seguridad, 

comodidad y mobiliario, cuentan con la licencia para la venta y consumo de cerveza 

únicamente. 

2 

Restaurante-
bar. 

Lugar destinado para el consumo preferente de alimentos, en el que podrán venderse y 

consumirse bebidas alcohólicas, que por la categoría de su clasificación a juicio del 

Ayuntamiento satisfagan las condiciones que se determinen esta actividad accesoria. 

3 

Restaurante-
nocturno. 

Es el lugar destinado al consumo de alimentos, en el que se podrán expender bebidas 
alcohólicas en forma moderada, acompañadas de aquellos. Estos establecimientos deberán 
contar invariablemente con área de estacionamiento y solo se permitirá música ambiental 
que no exceda de 40 decibeles; 

4 

Restaurante-
peña. 

Establecimiento que proporciona servicio de restaurante autorizado para la venta y consumo 

de cerveza, vinos y licores al copeo y en que se ejecuta música viva, sea local, regional o 

folklórica, por conjuntos, o solistas, además de representaciones artísticas, teatrales, cuenta 

cuentos, y declamaciones entre otras. 

5 

Parián. Es el conjunto de instalaciones debidamente adecuadas y definidas para promocionar: 
artesanías, gastronomía, productos agroindustriales, folklore y música, en donde se podrán 
vender y consumir bebidas alcohólicas en los términos que en cada caso fije la autoridad 
municipal. 

6 

Casino, club 
social, o 
similares. 

Establecimientos que se sostienen de la cooperación de sus socios para la recreación de 

los mismos, podrá contar con departamento especial para el consumo de bebidas 

alcohólicas. Se podrá permitir la celebración de banquetes en que se haga consumo de 

bebidas alcohólicas a descorche, aunque intervengan personas que no sean socios, 

siempre y cuando que ello no desvirtúe el objeto social de tales lugares. 

7 

Salón de 
fiestas y/o 
baile. 

Establecimientos destinados para celebrar fiestas familiares, eventos sociales y/o eventos 

populares dentro del cual podrán consumirse bebidas alcohólicas, podrá contar con una 

pista para bailar ya sea con música viva o grabada. 

8 

Fondas, 
birrierías, 
marisquerías, 
cenadurías, 
rosticerías, 
taquerías y 
pizzerías. 

Son los establecimientos destinados para el consumo preferentemente de alimentos, en el 
que podrán venderse y consumirse cerveza y vinos de mesa acompañados con aquellos. 

9 

Hotel, motel 
y similares. 

Establecimientos cuya finalidad principal es la de descansar, pernoctar y en los cuales, 

complementariamente podrán venderse y consumirse bebidas alcohólicas, para lo que 

deberán organizarse y establecerse áreas o secciones independientes de tal modo que no 

interfieran o impidan el funcionamiento del giro principal, siempre que para tal fin se obtenga 

la autorización y licencia municipal. 

10 
Casas de 
apuestas y 
casinos.  

Establecimientos autorizados por la Secretaria de Gobernación como centro de apuestas 
remotas y salas de sorteos de números autorizados. 
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III. Establecimientos o lugares en los que de forma eventual pueden venderse y consumirse 

bebidas alcohólicas: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 
Kermés o 
verbena. 

Evento en el cual se ofrecen a la venta diversos artículos y alimentos, en donde se podrá 

vender y consumir exclusivamente cerveza. 

2 
Lienzo 
charro. 

Local acondicionado para las suertes charras y jaripeo, en el cual se podrá vender y 

consumir bebidas alcohólicas. 

3 
Terraza. Local instalado provisionalmente en ferias o fiestas públicas, en el que se presenten artistas 

y grupos musicales, y que puede contar con pista de baile, en el cual se podrán vender y 
consumir bebidas alcohólicas. 

4 
Palenque. Local acondicionado para peleas de gallos, en el que también se presentan artistas y grupos 

musicales, en el cual se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

5 
Plaza de 
toros. 

Local acondicionado para la presentación de espectáculos charro taurinos o eventos 
masivos, en el cual se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

6 

Feria. Evento en el cual se reúnen diversos espectáculos, juegos de mecánicos, exposiciones y se 

ofrecen a la venta diversos artículos y alimentos, en la cual se podrán vender y consumir 

bebidas alcohólicas. 

7 
Arena de box 
o lucha libre. 

Local acondicionado para competencias o entrenamientos de boxeo o lucha libre en el cual 

se podrán vender y consumir bebidas alcohólicas. 

8 
Centro de 
espectáculos. 

Local acondicionado para la presentación de grupos musicales o eventos masivos, en el cual 
se podrá vender y consumir bebidas alcohólicas. 

9 

Sombrilleros. Son los prestadores de servicio de mueble en las zonas de playa destinadas para la venta y 

consumo preferentemente de alimentos en los que podrán venderse y consumirse cerveza, 

vinos y licores al copeo exclusivamente acompañados de aquellos. No prestarán el servicio 

de música viva; el uso de grupos o conjuntos musicales ambulantes estará limitado a su 

contratación por parte de los asistentes. 

10 

Enramadas. Son los establecimientos localizados en la zona de playa destinada para el consumo 
preferentemente de alimentos, en los que podrán venderse y consumirse cerveza y vinos de 
mesa al copeo exclusivamente acompañados con alimentos. No prestarán el servicio de 
música viva; el uso de grupos o conjuntos musicales ambulantes estará limitado a su 
contratación por parte de los asistentes. 

 

IV. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y no consumo: 

# Giro Actividad Preponderante 

1 
Depósito de 
cerveza, vinos y 
licores. 

Es el local destinado para la venta sin consumo de cerveza y bebidas alcohólicas 

exclusivamente en envase cerrado. 

2 

Agencia 
distribuidora. 

Es el establecimiento de recepción directa de fábrica de los productos derivados de las 

bebidas alcohólicas y cuya actividad está encaminada a la distribución y venta de dichos 

productos a los diversos establecimientos a que alude este REGLAMENTO. Podrá contar 

con un anexo para la venta al menudeo en envase cerrado. 

3 

Tiendas de 
autoservicio, 
tiendas de 
conveniencia, 
supermercados, 
mercados, 
ultramarinos y 
abarrotes. 

Son los establecimientos destinados al abasto y suministro de productos básicos y de uso 
doméstico, en los que se puede expender mas no consumir, bebidas alcohólicas y 
cerveza, exclusivamente en envase cerrado. 

4 

Servicio para 
fiestas. 

Son los establecimientos que se dedican a la renta de muebles, manteles, cristalería y 

accesorios para fiestas y que podrán vender botanas, vinos y cerveza en envase cerrado, 

con entrega a domicilio exclusivamente, debiendo contar con área de carga y descarga 

que permita hacer maniobras de vehículo dentro del local. 

 

 

Artículo 27.- Los establecimientos a que se refiere la fracción I, del artículo anterior no podrán 

modificar su funcionamiento o actividades preponderantes sin previa autorización de la 
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Dirección de Licencias, pues dependerá de ello la categoría en la que se clasifiquen y su forma 

de tributar. Asimismo, los inmuebles destinados a estas actividades no podrán alternarse para 

la prestación de un servicio distinto al autorizado, ni utilizarse como casa-habitación. 

Artículo 28.- Conforme a la fracción XIV, del artículo 25, de la Ley de Residuos Sólidos del 

Estado de Colima, en los establecimientos o lugares con venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, para su entrega y comercialización está prohibido el uso de vasos y/o recipientes 

de cualquier plástico de un solo uso descartable, incluyendo sus similares de poliestireno 

expandido. 

Artículo 29.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento dentro 

de las instalaciones o recinto de la Feria de Manzanillo, requiere previamente de permiso 

especial otorgado por la Tesorería Municipal y la Dirección de Licencias. 

Artículo 30.- No se otorgará licencia, permiso o autorización para la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en oficinas públicas sean Federales, Estatales o Municipales, salvo 

autorización del Ayuntamiento.  

Artículo 31.- No se concederá autorización, licencia o permiso alguno para venta y consumo 

de bebidas alcohólicas en centros de readaptación social, planteles educativos, instituciones 

de beneficencia, hospitales, sanatorios y similares. 

Artículo 32.- Tratándose de nuevos establecimientos clasificados en la categoría de la 

fracción I, del artículo 26 de este reglamento, no se otorgará licencia para la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas si se encuentran situados en línea recta, a una distancia menor de 200 

metros, de centros educativos o culturales, hospitales, sanatorios, clínicas, centros de 

prevención o readaptación social, hospicios, guarderías o estancias infantiles, asilos, templos 

de culto y cuarteles. 

Artículo 33.- No se concederá licencia, permiso o autorización para  la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en instalaciones en las que se practique algún deporte de cualquier 

disciplina en la rama amateur, así como  en eventos que se realicen en las vías o áreas 

públicas, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 

Artículo 34.- Para los efectos de los artículos 32 y 33 de este reglamento, podrán autorizarse 

excepciones atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES 
 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

Artículo 35.- Para la apertura, inicio de actividades, funcionamiento u operación de 

establecimientos en los que se desarrollen las actividades económicas a que se refiere este 

reglamento o para su realización temporal o eventual, los contribuyentes deberán contar 

previamente con licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o 

autorización según corresponda.   

Artículo 36.- La Dirección de Licencias no podrá otorgar licencias de funcionamiento, licencia 

de bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
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comerciales, industriales, de prestación de servicios o para el ejercicio de determinados actos o 

actividades, cuando éstos requieran autorización de otras dependencias Federales, Estatales o 

Municipales, si previamente no se ha acreditado su tramitación y obtención. 

Artículo 37.- En complemento del artículo anterior, la Dirección de Licencias podrá requerir al 

solicitante de la licencia de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permiso o autorización, la 

exhibición de la documentación necesaria vigente. 

Lo dispuesto en este artículo también podrá ser aplicado por la Dirección de Licencias en el 

ejercicio de sus facultades de vigilancia, inspección y verificación.  

Artículo 38.- Las licencias de funcionamiento, de bebidas alcohólicas, permisos o 

autorizaciones otorgadas por la Dirección de Licencias con omisión de los requisitos previos 

que exigen las dependencias Federales, Estatales o Municipales, serán nulas de pleno derecho 

y deberán iniciarse de oficio los procedimientos administrativos para su cancelación o 

revocación. Sin perjuicio de lo anterior, se ordenará la clausura del establecimiento o la 

prohibición del ejercicio de la actividad o comercio, según corresponda. 

La persona titular de la Dirección de Licencias será responsable en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, de las expectativas de derecho generados en beneficio 

de la persona contribuyente y tan pronto se tenga conocimiento de la irregularidad, cualquier 

servidor público municipal tendrá la obligación de turnar conocimiento al Órgano Interno de 

Control del Ayuntamiento. 

Artículo 39.- La licencia de funcionamiento o permiso temporal, no autoriza la colocación de 

anuncios en la vía pública o en predios colindantes a ésta o en aquellos lugares que se 

observen desde la vía pública.  

Artículo 40.- Ningún establecimiento podrá iniciar actividades, operaciones o funcionamiento 

sin haber concluido positivamente su procedimiento de solicitud de licencia de funcionamiento, 

de bebidas alcohólicas, permiso o autorización. 

En el supuesto de que un contribuyente o establecimiento haya iniciado operaciones o 

funciones sin haber tramitado y obtenido la licencia de funcionamiento, permiso o autorización y  

de acuerdo a los requisitos de este reglamento por su giro y ubicación es apto para obtenerla, 

tendrá la obligación de realizar el trámite para su obtención dentro de las 72 setenta y dos horas 

posteriores a que fue descubierto, sin perjuicio de hacerse acreedor a las sanciones que 

correspondan, caso contrario, se procederá a la clausura inmediata. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable para los establecimientos con venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, en este supuesto se clausurará inmediatamente.   

Artículo 41.- Los establecimientos comúnmente conocidos como islas, que se encuentren 

ubicados en los corredores, pasillos o en los espacios abiertos de los centros o plazas 

comerciales deberán de contar de manera individual con licencia de funcionamiento o permiso, 

independientemente de que el mobiliario o infraestructura sea retirado o no del lugar al concluir 

la jornada. 

Artículo 42.- Las máquinas expendedoras de refrescos, café, snacks, juguetes, etcétera, que  

se encuentran en los corredores, pasillos, explanadas o en los espacios abiertos o cerrados de 
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los centros comerciales o al interior de establecimientos, deberán de contar con la licencia de 

funcionamiento o permiso. 

Artículo 43.-  Los establecimientos que cuenten o pretendan instalar, fijar o colocar, todo tipo 

de anuncios publicitarios, propaganda visible o audible desde la vía pública se sujetarán a lo 

dispuesto por el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Manzanillo, Colima. 

Artículo 44.- El otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones, estará sujeto al previo 

pago de los derechos establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo y 

demás ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 45.- Previo al otorgamiento de licencias o permisos, cuando sea el caso, los 

establecimientos serán verificados por la Dirección de Licencias con el fin de comprobar que su 

funcionamiento se ajustará a las condiciones y requisitos establecidos en este Reglamento.  

Artículo 46.- Según corresponda, los solicitantes de licencias, permisos y autorizaciones a que 

se refiere el presente Reglamento, deberán acompañar a su trámite, copias físicas o en su caso 

las versiones digitalizadas a través de los medios digitales que el Municipio establezca, de los 

permisos, licencias, concesiones, certificaciones, manifestaciones, avisos, constancias y demás 

actos o resoluciones que resulten de necesaria e ineludible gestión y obtención ante las 

autoridades Federales o Estatales en el ámbito de su competencia, por lo que no presupondrán 

el otorgamiento de alguna licencia, permiso o autorización que competa a la autoridad 

municipal, ni disminuyen o limitan las facultades municipales establecidas en este u otros 

ordenamientos. 

Artículo 47.- Todos los documentos requeridos para tramitar apertura, cambio de propietario, 

razón social o fusión, reposición, cese definitivo de actividades y refrendo deberán presentarse 

en original y una copia para su cotejo, devolviéndose al solicitante en el mismo momento, salvo 

la solicitud que se presentará en original, quedándose en el expediente que la Dirección de 

Licencias integre para tal efecto. Los solicitantes deberán acompañar copia de su solicitud para 

que se les acuse de recibido y en la que se describirá la documentación presentada.  

Cuando las personas contribuyentes inicien solicitudes por los medios digitales que el Municipio 

establezca, los documentos se presentarán como versión digitalizada del original e integrarán el 

expediente de conformidad a lo que establezca el Reglamento de Mejora Regulatoria y 

Competitividad para el Municipio de Manzanillo o los lineamientos que el efecto precisen los 

manuales de procedimientos respectivos. 

 

Capítulo II 
De los Requisitos de Operación de los Establecimientos 

Artículo 48.- Para su operación, todo establecimiento estará sujeto, cuando sea el caso, a lo 

siguiente:  

I. Contar con licencia,  permiso o autorización de funcionamiento;  

II. Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Municipal en Materia de Salud; 

III. Contar con instalaciones con todos los servicios y requisitos en materia de protección civil 

que garanticen la seguridad del público en general y de sus empleados; 
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IV. Contar con suficientes cajones de estacionamiento según el tipo de negocio; y 

V. Los demás que se mencionen en el presente Reglamento y Leyes aplicables en la materia 

según corresponda.  

Artículo 49.- En la operación o funcionamiento de los establecimientos, los contribuyentes 

deberán  respetar  todo bien del dominio público, como calles, avenidas, parques, jardines, 

plazas cívicas, áreas de servidumbre, con el fin de lograr un ordenamiento urbano y comercial 

adecuado para el Municipio.  

Artículo 50.- Los establecimientos o contribuyentes que para anunciarse o anunciar sus 

productos, requiera de equipo de sonido o altoparlantes, deberá solicitar el permiso respectivo a 

la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento por ser una cuestión inherente a esa 

autoridad. 

Artículo 51.- Los establecimientos deberán respetar el horario de funcionamiento autorizado y 

desarrollar sus actividades  sin distinción alguna  de personas  sean clientes o usuarios 

frecuentes o no. 

Los servidores públicos municipales encargados de la ejecución, inspección y vigilancia del 

presente Reglamento, responderán de las omisiones que deriven en la inobservancia a los 

horarios establecidos. 

Capítulo III 
De las Licencias de Funcionamiento 

Sección Primera 
Disposiciones Comunes 

Artículo 52.- Los establecimientos o contribuyentes que desarrollen actividades económicas en 

el Municipio requieren la expedición de una licencia para su funcionamiento. 

Artículo 53.- Las Licencias de Funcionamiento tendrán vigencia de enero a diciembre del 

ejercicio fiscal en que se tramite y deberá refrendarse durante los meses de enero y febrero del 

ejercicio fiscal posterior a su obtención, siempre y cuando la persona contribuyente haya 

cumplido todas las disposiciones legales aplicables y persista el interés del titular de seguir 

ejerciendo la actividad económica correspondiente. 

Artículo 54.- Las licencias de funcionamiento serán expedidas por escrito o a través de los 

medios electrónicos que el Municipio establezca mediante la Firma Electrónica de los 

Servidores Públicos Acreditados, conforme a las siguientes determinaciones:  

I. Se expedirán una vez cumplidos todos los requisitos que establece el presente Reglamento; 

II. Los titulares estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones y restricciones que conforme 

a este Reglamento procedan, así como a lo dispuesto por circulares, lineamientos, medidas y 

disposiciones administrativas que al efecto emitan las autoridades municipales competentes; 

III. La licencia de funcionamiento guardará correspondencia con el Padrón Municipal de 

personas Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de 

Servicios y de Bebidas Alcohólicas y con el Catálogo  General de Giros Comerciales, 
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Industriales y de Prestación de Servicios, el Catálogo de GIROS SARE y/o el Catálogo de Giros 

de Bebidas Alcohólicas;  

IV. Tratándose del inicio de actividades, apertura de establecimientos, cambio de domicilio o 

cambio de titular, los interesados o titulares de las licencias de funcionamiento están obligados 

a realizar los trámites correspondientes ante la Dirección de Licencias o a través de los medios 

electrónicos que el Municipio establezca como lo marca el presente Reglamento; 

V. Para el cambio de titular, será necesario presentar ante la Dirección de Licencias la renuncia 

de derechos por escrito por parte del titular anterior y la licencia de funcionamiento 

correspondiente en original. El cambio será procedente siempre y cuando el nuevo titular 

cumpla los requisitos previstos en el presente Reglamento; 

VI. En ningún caso las licencias de funcionamiento surten otros efectos que no sean los que en 

éstas se consignan, por tanto, no subsanan vicios, errores o cualquier otra falta administrativa 

previamente cometida por el titular del establecimiento; 

VII. Los titulares de los establecimientos quedan obligados a efectuar las modificaciones e 

inversiones que correspondan si por efecto de su actividad provocan algún problema o molestia 

a sus vecinos contiguos o aquellos que por su cercanía o proximidad pudieran resultar 

afectados;  

VIII. Serán expedidas por escrito o a través de los medios electrónicos que el Municipio 

establezca mediante la Firma Electrónica de los servidores públicos acreditados; y 

IX. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

Artículo 55.- Las licencias de funcionamiento otorgadas por el Municipio en los términos del 

presente Reglamento no conceden a sus titulares derechos permanentes ni indefinidos, por lo 

que la Dirección de Licencias podrá acordar su revocación conforme a los supuestos 

establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56.- La licencia de funcionamiento que expida la Dirección de Licencias será 

únicamente para el funcionamiento y operación del establecimiento de que se trate, su vigencia 

estará limitada a la subsistencia de las condiciones y circunstancias que motivaron su 

expedición y a la revalidación o refrendo anual de la misma. 

Las licencias no generan ningún derecho de propiedad o posesión a favor de su titular sobre el 

inmueble o local, únicamente permiten, por su ubicación, desarrollar en ese establecimiento la 

actividad económica relativa al giro en el horario autorizado.  

Artículo 57.- Cuando en un mismo establecimiento operen o funcionen distintos giros o 

actividades, se deberá tramitar ante la autoridad municipal una licencia por cada uno, debiendo 

sus titulares realizar el pago de derechos por giro en términos de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Manzanillo, vigente y limitarse a los horarios y disposiciones establecidas, de 

conformidad con el presente ordenamiento y demás ordenamientos legales que resulten 

aplicables. 

Sección Segunda 
Del contenido de la Licencia de Funcionamiento 
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Artículo 58.- La Licencia de funcionamiento se hará constar en documento físico o digital, 

oficial, personal e intransferible, expedido por la Dirección de Licencias para cada 

establecimiento, en el cual se asentarán los siguientes datos: 

I. Nombre y datos de la persona contribuyente, que será el titular de la licencia; 

II. Domicilio del establecimiento; 

III. Giro autorizado; 

IV. Días y horarios de funcionamiento; 

V. Nombre comercial o denominación del establecimiento; 

VI. Vigencia y fechas de refrendo; 

VII. Número de folio progresivo; 

VIII. Nombre, cargo y firma de las autoridades municipales que la expidan; 

IX. Lugar y fecha de expedición; y 

X. Código de barras o código QR. 

Los datos de las fracciones anteriores se harán constar en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes y Establecimientos y en la lectura del código de barras o código QR. 

 
Sección Tercera 

De los requisitos para obtener la  Licencia de Funcionamiento 
 

Artículo 59.- Para obtener licencia de funcionamiento en el Municipio los interesados deberán 

cumplir y exhibir los requisitos siguientes: 

I. Formato único de Apertura (HAM-PL-FUA-01) debidamente requisitado, al que se le deberá 

anexar: 

a) Identificación oficial. Si es persona moral, además el documento con el que se acredita la 

existencia y la representación legal. 

b) Recibo oficial de pago del impuesto predial del año en curso del local o establecimiento. 

c) Constancia de Situación Fiscal. En el supuesto de que el domicilio fiscal no coincida con el de 

ubicación del establecimiento, se solicitará también el Aviso de Apertura de Establecimiento o 

Sucursal. 

d) Recibo oficial de pago por concepto de Certificado de Cumplimiento de Protección Civil del 

año en curso. 

e) Constancia de Aguas Residuales. 

f) Constancia de residuos no peligrosos. 

II. Informe de factibilidad de uso de suelo. 
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III. De ser el caso, autorización, permiso o registro expedido por la autoridad federal, estatal o 

municipal competente. 

Para efectos de esta fracción se consideran dentro de ese supuesto de forma enunciativa pero 

no limitativa, los siguientes:  

a) Servicios de educación o escuelas particulares, preescolar, estancias infantiles: Permiso o 

Registro de la Secretaría de Educación Pública, Federal o Estatal según corresponda;  

b) Custodia de valores, casas de apuestas, casinos: Permiso de la Secretaría de Gobernación;  

c) Gasolinera, planta de almacenamiento y distribución de gas LP y planta de almacenamiento y 

distribución de gas natural: Resolución de Autorización vigente por la Comisión Reguladora de 

Energía y por las autoridades ambientales competentes en la materia; 

d) Servicios financieros, Caja de ahorro, casa de cambio, servicios financieros no bancarios, 

casas de bolsa, otorgamiento de créditos, servicio financiero y de banco: Permiso o Registro de 

la Comisión Nacional Bancaria y Valores;  

e) Compra y venta de chatarra, compra y venta de metales, almacenamiento de minerales, 

almacén de contenedores, planta de almacenamiento y distribución de gas LP y/o natural, 

compra venta de vidrio cartón y chatarra, reciclaje de cartón y plástico: Resolución en Materia 

de Impacto y Riesgo Ambiental que expidan las autoridades competentes;  

f) Servicio de grúas o depósito y estacionamiento de vehículos; Póliza de seguro para daños a 

terceros. 

G) Toda empresa dedicada a la recolección de basura y o residuos no peligrosos; convenio de 

residuos no peligros emitido por servicios públicos del municipio de Manzanillo, Colima. 

Sección Cuarta 
Del Cambio de Titular, Propietario o Giro 

Artículo 60.- Los contribuyentes podrán solicitar el cambio de titular o propietario de una 

licencia de funcionamiento o de bebidas alcohólicas, cumpliendo los requisitos  siguientes: 

a) Cambio de titular o propietario; 

I. Solicitud debidamente requisitada  y firmada  por el cedente y el cesionario; 

II. Original de la licencia de funcionamiento o de bebidas alcohólicas vigente; 

III. Comprobante de pago al corriente del impuesto predial del inmueble donde se ubica el 

establecimiento; 

IV. Copia de identificación oficial del cesionario; y 

V. Verificación de cumplimiento de requisitos y condiciones en que fue otorgada la licencia 

original. 

VI. Copia del pago de derechos por cambio de propietario. 

b) Cambio de giro; 
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I. Informe de factibilidad de uso de suelo 

II. Solicitud de cambio de giro 

III. Otras disposiciones según el giro solicitado. 

Artículo 61.- El cambio de titular o propietario de licencia por ningún motivo incluirá el del giro. 

Sección Quinta 
De la Reposición  

Artículo 62.- En caso de extravío o robo, los contribuyentes podrán solicitar la reposición de la 

licencia de funcionamiento o de bebidas alcohólicas, cumpliendo los requisitos  siguientes: 

I. Original y copia para cotejo de la denuncia ante la autoridad competente, en la que se 

manifieste el extravío o robo; 

III. Verificación de cumplimiento de requisitos y condiciones en que fue otorgada la licencia 

original. 

III. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 

Sección Sexta 
De la Cancelación Voluntaria 

Artículo 63.- Los contribuyentes o titulares de una licencia de funcionamiento o de bebidas 

alcohólicas podrán cancelarla voluntariamente cumpliendo los requisitos siguientes: 

I. Solicitud de cancelación debidamente requisitada; 

II.- Exhibir el documento físico o tarjetón en el que consta la licencia. 

III. Comprobante de pago de derechos correspondiente. 

Artículo 64.- A efecto de brindar certeza sobre la cancelación, se deberá estampar en la 

licencia el sello oficial con la leyenda “cancelada” y se anotará la correspondiente actualización 

en el padrón.   

Sección Séptima 
Del Refrendo  

Artículo 65.- Conforme a la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo, durante los 

meses de enero y febrero los contribuyentes o titulares de las licencias de funcionamiento y de 

bebidas alcohólicas deberán solicitar su refrendo cumpliendo los requisitos siguientes: 

a) Copia de pago de derechos por la solicitud de la licencia de funcionamiento; 

b) Copia de pago de derechos por el registro de siniestralidad; 

c) Copia de pago de derechos del certificado de cumplimiento de acuerdo a su clasificación de 

riesgo; y 

d) Copia de pago de derechos por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos hasta 

por 4 kilogramos por día; 
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e) Solicitud debidamente requisitada, solo para licencia con venta de alcohol; 

f) En el caso de establecimientos  que se ubiquen o colinden con la Zona Federal Marítimo 

Terrestre, además, deberán acreditar el pago de derechos conforme a los artículos 232-C y 

demás relativos de la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 66.- Las licencias no refrendadas en el plazo establecido podrán refrendarse dentro de 

los cuatro meses siguientes efectuando el pago de los recargos generados por el atraso. 

Durante estos cuatro meses (Marzo a Junio) se notificara a quien no refrendo en enero y 

febrero por medio de oficio o medios electrónicos, que se procederá a cancelar las licencias que 

no hayan sido refrendadas, la cancelación será en el mes de Julio. 

Sección Octava 
De los Establecimientos en Zona Federal 

Artículo 67.- Los contribuyentes o establecimientos ubicados o que colinden con la Zona 

Federal Marítimo Terrestre, para el trámite y obtención de la licencia de funcionamiento, de 

bebidas alcohólicas o su refrendo, además de los requisitos establecidos en los artículos 59, 65 

y 69, de este reglamento según corresponda, deberán acreditar el pago de derechos conforme 

a los artículos 232-C y demás relativos de la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 68.- En el caso de licencias de bebidas alcohólicas, se deberá cumplir con lo dispuesto 

por el capítulo IV, del Título Cuarto, de este reglamento.  

Sección Novena 
De las Licencias de Funcionamiento de Giros SARE 

Artículo 69.- Para la tramitación y obtención de la licencia de funcionamiento en la modalidad 

del Sistema de Apertura Rápido de Empresas o giro SARE, se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

I. Solicitud o formato FUA (HAM-PL-FUA-01) debidamente requisitado, que deberá contener la 

siguiente documentación anexa: 

a) Identificación oficial. Si es persona moral, además el documento con el que se acredita la 

representación legal. 

b). Recibo oficial de pago del impuesto predial del año en curso del local o establecimiento. 

c) Constancia de Situación Fiscal. En el supuesto de que el domicilio fiscal no coincida con el de 

ubicación del establecimiento, se solicitará también el Aviso de Apertura de Establecimiento o 

Sucursal. 

d) Recibo oficial de pago por concepto de Certificado de Cumplimiento de Protección Civil del 

año en curso. 

e) Constancia de aguas residuales. 

f) Constancia de residuos no peligrosos. 

II. Informe de factibilidad de uso de suelo. 
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III. Comprobantes de pago de los derechos correspondientes. 

El trámite se podrá realizar de manera presencial o en línea a través de los mecanismos que se 

habiliten para tal efecto según el procedimiento indicado en el manual SARE (HAM-PL-MO-

SARE); 

Capítulo IV 
De las Licencias de  Bebidas Alcohólicas 

 
Artículo 70.- La licencia de funcionamiento para establecimientos con venta o venta y consumo 

de bebidas alcohólicas se expide conjuntamente por el Tesorero Municipal y el Director de 

Licencias. 

Artículo 71.- Para obtener la licencia de bebidas alcohólicas los contribuyentes o interesados 

deberán cumplir, además de los requisitos señalados por el artículo 59 de este reglamento, 

los siguientes: 

I. Estudio de impacto ambiental en materia de relacionadas con el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de emisión de ruidos.  

II. Expresión, bajo protesta de decir verdad, de que el solicitante no actualizará alguna de 

las hipótesis señaladas en el artículo 23 de la Ley de Bebidas;  

Artículo 72.- Además de los requisitos mencionados en el artículo anterior, también se deberán 

exhibir las licencias, permisos o autorizaciones de autoridades federales o estatales que sean 

necesarios.  

Artículo 73.- La sola presentación de la solicitud y gestión del trámite de la licencia  de bebidas 

alcohólicas, no autoriza al contribuyente solicitante a iniciar la actividad o funcionamiento del 

establecimiento para el que se hace la petición. 

Artículo 74.- El Ayuntamiento determinará lo conducente, respecto de la solicitud de licencia  

de bebidas alcohólicas, dentro de un periodo de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha 

de recepción de la solicitud. 

Artículo 75.- La Tesorería Municipal propondrá oportunamente a la Comisión de Comercio, 

Mercados y Restaurantes, vía la Secretaría del Ayuntamiento y mediante el procedimiento 

establecido para tal efecto, la lista de solicitudes de licencias de funcionamiento para la venta o 

venta y consumo de bebidas alcohólicas ya analizadas, para que esta a su vez las dictamine y 

la Secretaría del Ayuntamiento las incluya en el orden del día de la Sesión de Cabildo 

respectiva, de tal modo que se esté a tiempo para cumplir con el plazo señalado en el artículo 

anterior. 

Artículo 76.- Recibida la solicitud de licencia de funcionamiento para la venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas que cumpla con los requisitos que establece el presente 

Reglamento, el Ayuntamiento deberá proceder, en un plazo máximo de 45 días hábiles, a 

aprobar o rechazar la licencia, de manera fundada y motivada. En caso de aprobarse la 

licencia por la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, así como por el Pleno del 

Cabildo del Municipio, ésta será expedida por la Tesorería Municipal, a través de la Dirección 

de Licencias. 

Artículo 77.- La Dirección de Licencias, al recibir las solicitudes de licencias de funcionamiento 
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para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, sellará de recibido una copia de la solicitud 

como constancia de que ha sido entregada la misma, así como la documentación respectiva. 

La dirección de licencias deberá hacer mención por escrito a la persona contribuyente sobre lo 

señalado en el artículo anterior, asimismo, recabará la firma de la persona contribuyente de 

que está conforme con dicha disposición. También, realizará, dentro del plazo señalado, visitas 

para verificar que el local reúna las condiciones manifestadas en la solicitud. 

Artículo 78.- El Tesorero Municipal hará saber por escrito a las personas contribuyentes 

solicitantes el resultado de sus promociones a través de la Dirección de Licencias. En caso 

positivo, se señalará claramente la categoría autorizada y las condiciones a las que deberá 

quedar sujeto el establecimiento. 

Una vez concedida la licencia de bebidas, los contribuyentes contarán con el plazo de 30 días 

para que inicien la operación del establecimiento y presenten el aviso de apertura ante la 

Dirección de Licencias, apercibidos  que en caso de no hacerlo, quedará sin efecto la 

autorización. 

Artículo 79.- En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento de bebidas alcohólicas 

no cumpla los requisitos establecidos en este Reglamento o que de la visita de verificación 

resulten irregularidades, se concederá un plazo de 5 días hábiles para que las personas 

contribuyentes interesados cumplan con los mismos, caso contrario, se tendrá por no 

presentada la solicitud y el pago de los derechos quedará a favor del erario municipal. 

Artículo 80.- Las licencias de bebidas alcohólicas deberán contener lo siguiente: 

I. Nombre y datos de la persona contribuyente, que será el titular de la licencia; 

II. Ubicación del establecimiento, señalando domicilio, colonia y población; 

III. Giro autorizado; 

IV. Días y horarios de funcionamiento; 

V. Tipo de bebidas alcohólicas autorizadas para su venta y/o consumo; 

VI. Nombre, denominación o razón social del establecimiento; 

VII. Mención de la vigencia y la necesidad del refrendo en el plazo establecido; 

VIII. Número de folio progresivo; 

IX. Nombre, cargo y firma de las autoridades municipales que la expidan; 

X. Lugar y fecha de expedición; y 

XI. El contenido del artículo 15 de la Ley de Bebidas, en la parte posterior de la licencia de 

funcionamiento. 

XII. El contenido de la licencia puede también plasmarse en un código de barras o código QR 

además de poder ser modificado el diseño de la licencia según las necesidades de la dirección 

de licencias; 

Artículo 81.- No se otorgarán licencias de bebidas alcohólicas cuando el contribuyente 
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solicitante: 

I. Sea servidor público de la Federación, del Estado o de los Municipios; 

II. Haya sido condenado a sufrir una pena por delito intencionado mayor de un año de prisión; 

III. Pretenda realizar la actividad en el mismo establecimiento o en un anexo en el que preste 

servicios, realice actividades o sea una fuente de trabajo distinta a la que contempla la Ley de 

Bebidas o las reglamentaciones municipales; y 

IV. Sea menor de edad. 

Artículo 82.- La Licencia de bebidas alcohólicas se otorgará para los giros comprendidos en el 

Catálogo de Giros de Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas establecido en el presente 

ordenamiento; tendrán vigencia anual y deberá solicitarse su refrendo durante los meses de 

enero y febrero del año que corresponda; para este efecto la Dirección de Licencias enviará a 

la persona contribuyente interesado un estado de cuenta en dicho periodo para que presente la 

solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 65 de este reglamento. 

Artículo 83.- Durante el trámite de refrendo deberá quedar copia de la licencia de bebidas 

alcohólicas de manera visible en el establecimiento, así como comprobante de la solicitud que 

se haya realizado. 

Artículo 84.- La extemporaneidad en la solicitud de refrendo dará lugar a la caducidad de la 

licencia respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley para Regular la Venta 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas y 66 de este Reglamento.  

Artículo 85.- Una vez recibida la solicitud de refrendo de la licencia de bebidas alcohólicas, la 

autoridad municipal en un plazo no mayor de 10 días hábiles autorizará el refrendo solicitado, 

siempre y cuando las condiciones en las que fue otorgada la licencia no hayan cambiado, 

previa verificación; en caso contrario deberá solicitar nueva licencia. 

Artículo 86.- Las licencias a que se refiere este Reglamento no serán objeto de comercio; sólo 

podrán ser cedidas a través del procedimiento establecido por los artículos 60 y 61 de este 

reglamento. Los titulares serán responsables de las situaciones que ocurran en los 

establecimientos. La inobservancia de estas disposiciones será motivo de cancelación de la 

licencia. La cancelación de la Licencia implica la clausura del establecimiento. 

Artículo 87.- Conforme los artículos 18 y 19 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas, la o el Presidente Municipal podrá ejercer su atribución de clausura, 

previo acuerdo delegatorio, por conducto del tesorero municipal y/o secretario del 

ayuntamiento en todo tiempo en cualquiera de los establecimientos a que alude este 

Reglamento, cuando exista alguna razón de interés general, se ofenda la moral y a las buenas 

costumbres o lo requiera el orden público. Contra el mandato de clausura procederá el recurso 

administrativo que se regula en el presente Reglamento. 

Artículo 88.- Los locales, inmuebles, estructuras o infraestructuras destinados al 

funcionamiento de los giros de venta o venta y consumo de bebidas alcohólicas deberán reunir 

las condiciones de construcción, seguridad, mobiliario y espacio que señala la normatividad 

municipal y deberá sujetarse a las disposiciones que en materia de salubridad señale la 

autoridad competente. 
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Artículo 89.- En los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, como pueden ser de forma enunciativa mas no limitativa, bar, bar folklórico, 

centros nocturnos, discotecas, table dance, centros botaneros, cabarets, salón de billar y 

cualquier otro con este carácter, se deberá contar con elementos de seguridad privada 

debidamente capacitados para garantizar la seguridad de los concurrentes y vecinos del lugar. 

Artículo 90.- Requerirán además de la licencia o permiso a que se refiere este capítulo, 

licencia de funcionamiento de giro principal, los establecimientos siguientes: 

I. En donde de forma accesoria se puedan vender y consumir bebidas alcohólicas 

acompañadas de alimentos: restaurantes, restaurante bar, restaurante peña, restaurante 

nocturno, casas de apuestas, clubes sociales, casinos de baile, parianes, cafés, cenadurías, 

marisquerías, fondas, rosticerías, birrierías, menuderías, taquerías, pizzerías y similares; y 

II. En donde pueden venderse bebidas alcohólicas en envase cerrado más no consumirse en 

ellos: tiendas de abarrotes, depósitos de vinos y licores, depósitos de cerveza, agencias 

distribuidoras y demás establecimientos similares. 

Artículo 91.- Los lugares en los que en forma eventual pueden venderse y consumirse bebidas 

alcohólicas, como son bailes, ferias, kermeses, lienzos charros, plazas de toros, arenas de box 

o lucha libre, palenques, centros de espectáculos, eventos especiales y otros similares, no 

requerirán licencia de giro principal. 

Artículo 92.- Queda prohibido aprobar licencias de bebidas alcohólicas con los giros de bar, 

centro nocturno con baile de pasarela (table dance), cabaret y discoteca cuando se encuentren 

en locales situados a menos de 200 metros de establecimientos educativos o culturales, 

clínicas, hospitales, sanatorios, talleres, fábricas, centros de trabajo, centros deportivos o 

recreativos, teatros, cines, templos destinados al culto, cuarteles, guarderías y asilos. A esta 

disposición quedan exceptuados los establecimientos localizados en la Zona Turística. 

Artículo 93.- En lo referente a los giros de bares, centros nocturnos y table dance, sólo 

procederá la autorización de la licencia de funcionamiento cuando a juicio del Ayuntamiento, 

sea adecuada su ubicación de acuerdo a los sectores de zonificación urbana, siendo 

restringida en las zonas habitacionales de alta densidad. 

Artículo 94.- En los clubes, centros o instituciones deportivas, mutualistas, cooperativistas, 

culturales o de beneficencia no se autorizará licencia de bar, únicamente  de restaurante. 

Artículo 95.- No se concederá permiso con venta de bebidas alcohólicas para la realización de 

bailes, espectáculos públicos o kermés en centros educativos o en la vía pública, a excepción 

de los que autorice de manera expresa el Ayuntamiento. En aquellos espectáculos públicos no 

contemplados en el presente Reglamento podrá venderse cerveza, previo permiso otorgado 

por el Ayuntamiento. 

Artículo 96.- No se autorizará licencia de bebidas alcohólicas para establecimientos  que 

pretendan instalarse frente a caminos y carreteras en el Municipio, a excepción de los que 

expresamente autorice el Ayuntamiento. 

Artículo 97.- Los establecimientos autorizados para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas deberán cumplir con los días y horarios de funcionamiento que establece el 

presente Reglamento. 
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Artículo 98.- Todo cambio de propietario o de ubicación de un establecimiento deberá ser 

comunicado al Ayuntamiento, previo cumplimiento de los requisitos de la Ley de Bebidas y este 

Reglamento. 

Capítulo V 
De los Permisos y Autorizaciones 

Sección Primera 
De los Permisos y Autorizaciones en Establecimientos  

Artículo 99.- La Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Licencias podrá expedir 

permisos por un periodo determinado de tiempo menor a un año o por un solo evento, para 

desempeñar las actividades económicas señaladas por este reglamento. 

Artículo 100.- La autoridad municipal determinará las condiciones y requisitos mínimos que se 

deberán cumplir y observar para la expedición de un permiso y el desarrollo de sus actividades.  

Artículo 101.- Los permisos a que se refiere esta sección también podrán expedirse para 

aquellos establecimientos en los cuales el trámite de expedición de licencia de funcionamiento 

sea procedente y por causa justificada el solicitante no pueda cumplir con uno o más requisitos 

para la obtención  de la licencia. La Dirección de Licencias podrá cerciorarse de que los 

espacios físicos donde se pretenda operar un permiso, cuenten con un local adecuado y 

cumplan las condiciones de funcionalidad mínimas y las medidas de protección civil necesarias.  

Artículo 102.- La persona contribuyente interesado en obtener un permiso en términos de los 

artículos 99 y 101, deberá cumplir con los requisitos para la obtención de la licencia, a 

excepción de aquél que por causa justificada exista impedimento.  

Artículo 103.- La solicitud para el permiso correspondiente deberá presentarse ante la 

Dirección de Licencias que verificará se cumplan las condiciones para su otorgamiento.  

Artículo 104.- Recibida la solicitud y documentación correspondiente a que se refiere el artículo 

anterior, se analizará y  resolverá por escrito dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

Artículo 105.- El periodo de vigencia de los permisos no podrá ser mayor a un año; para la 

obtención de un nuevo permiso se deberán realizar los trámites correspondientes.  

Artículo 106.- Las autorizaciones versarán únicamente sobre horarios extraordinarios de 

funcionamiento y se otorgarán previa verificación de la Dirección de Licencias de las 

condiciones adecuadas y pago de los derechos correspondientes. 

Sección Segunda 
De los Permisos y Autorizaciones temporales de extensión del comercio establecido.  

Artículo 107.- La ocupación temporal de los frentes de los negocios (fuera del establecimiento) 

para la colocación de enseres, menajes, estructuras, infraestructuras o elementos destinados a 

la expansión, prestación de un servicio adicional o promoción de un establecimiento, requerirá 

la solicitud y expedición previa del permiso correspondiente por parte de la Dirección de 

Licencias, la que se otorgará siempre y cuando existan las condiciones adecuadas y no se 

obstruya la libre circulación del peatón.  

Artículo 108.- Para efectos de este reglamento, las áreas o cajones de estacionamiento de los 

establecimientos se considerarán parte de la vía pública, por lo que no se podrán habilitar para 
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el ejercicio u operación del giro. La ocupación temporal de este espacio  requerirá permiso de la 

Dirección de Licencias.  

Artículo 109.- El periodo de vigencia de los permisos provisionales para el uso de estas 

extensiones a fin de ejercer alguna actividad económica, no podrá ser mayor a 7 días naturales, 

y podrá otorgarse hasta por tres ocasiones en el mismo ejercicio fiscal; a su vencimiento dejará 

de surtir efectos de manera automática.  

En los casos de vencimiento del permiso de referencia, el titular del establecimiento comercial, 

industrial o de servicios deberá proceder de manera inmediata al retiro de los bienes o en su 

defecto serán retirados por la Dirección de Licencias, independientemente de las sanciones a 

las que se haga acreedor el titular del permiso.  

Artículo 110.- En el caso de la solicitud de permiso para ocupación de estas extensiones fuera 

de los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá otorgarse a los 

establecimientos que cuenten con su respectiva licencia de funcionamiento y operen de manera 

regular, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

I. Que los bienes se instalen de manera contigua o al frente del establecimiento y sean 

desmontables;  

II. Que se coloquen exclusivamente en el horario que tiene autorizado en la licencia de 

funcionamiento;  

III. Que se deje espacio libre para el tránsito de peatones, podrá ocupar el 50 % de la banqueta 

como máximo y del espacio peatonal no podrá ser menor a 1.50 metros entre los muebles y la 

guarnición de la banqueta; y o en su caso apegarse al reglamento de imagen urbana y uso de 

la vía publica en el paseo las brisas; 

IV. Que no se instalen u obstaculicen la superficie de rodamiento del tránsito de vehículos;  

V. Que no se afecte el entorno, vialidad o imagen urbana;  

VI. Que los enseres a colocar no estén destinados a la preparación de alimentos o bebidas;  

VII. Que no obstaculice el acceso a otros inmuebles destinados a casa habitación, oficinas o 

cualquier otro establecimiento contiguo; y  

VIII. Que no se vulnere norma legal o reglamentaria alguna así como rampas para 

discapacitados. 

Artículo 111.- Para efectos del artículo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el 

Reglamento aplicable, el permiso para ocupación de la vía pública de referencia no crea ningún 

derecho real y se otorgará en todo caso por tiempo determinado, sujeto a cancelación cuando 

se infrinja alguna de las disposiciones del presente ordenamiento.  

Artículo 112.- Las personas contribuyentes interesados en obtener el permiso para ocupación 

de estos lugares, deberán presentar la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes 

datos y documentos:  

I. Nombre del titular, razón social o denominación del establecimiento mercantil y domicilio para 

oír y recibir toda clase de notificaciones personales dentro del Municipio;  
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II. Copia de la licencia de funcionamiento;  

III. Constancia expedida por la Tesorería Municipal de que está al corriente del pago de sus 

derechos fiscales del inmueble ocupado por el establecimiento; y  

IV. Croquis de colocación de los enseres en el que se expliquen las condiciones en las que se 

instalarán y operarán.  

Capítulo VI 
De la Ventanilla de Atención de la Dirección de Licencias 

Artículo 113.- Para la debida atención a las personas contribuyentes, la Dirección de Licencias 

dispondrá la existencia de la Ventanilla de Atención, la que podrá tener diversas ubicaciones 

físicas o en línea a través de los medios digitales que el Municipio establezca; 

Artículo 114.- A través de la Ventanilla de Atención, al recibir una solicitud de licencia, permiso 

o autorización, se integrará un expediente único de trámites y servicios de la persona 

contribuyente y se turnará para su visto bueno y firma, que podrá ser autógrafa o a través de la 

Firma Electrónica por los medios digitales que el Municipio establezca. 

 

 

Toda la documentación que se genere como resultado de la operación en el proceso de 

seguimiento y resolución se integrará al expediente único de trámites y servicios, en el caso de 

los  digitales,  su validez,  integración y actualización  se realizará de conformidad a lo que 

establezca el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Manzanillo y los manuales de 

procedimientos correspondientes. 

Artículo 115.- A fin de tramitar una licencia de funcionamiento o permiso para establecimientos 

de los diversos giros, podrá hacerlo el titular del mismo o un representante legal, cumpliendo los 

requisitos y documentación requerida así como tomando en cuenta lo siguiente: 

I. El titular o representante legal podrá acudir a la Ventanilla de Atención de la Dirección de 

Licencias para solicitar información sobre la obtención de una licencia o permiso de los giros 

contemplados en este Reglamento; y 

II. El personal de la Dirección de Licencias proporcionará al interesado el formato de solicitud de 

licencia de funcionamientos o de bebidas alcohólicas e indicará los requisitos que el solicitante 

debe reunir de acuerdo al tipo o giro del negocio o en su caso brindará la información de cómo 

realizar el proceso en línea a través de los medios digitales que el Municipio establezca. 

Capítulo VII 
Del Padrón Municipal de Contribuyentes y Establecimientos 

Artículo 116.- La Dirección de Licencias será el área responsable de crear, administrar y 

mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, 

Industriales, de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas, el cual será el registro 

organizado en el que se encuentran inscritos los contribuyentes que han solicitado o tramitado 

licencias, permisos o autorizaciones, sean personas físicas o jurídicas, presencial o en línea; 

contendrá la información y datos siguientes: 
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I. Las características de sus establecimientos; 

II. Los actos o actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios y/o de bebidas 

alcohólicas que realizan en el Municipio, de conformidad con el presente Reglamento; 

III. El inicio, aumento, reducción, modificación, suspensión o terminación de actos o actividades 

que impliquen un giro nuevo o diferente o su cancelación temporal o definitiva; y 

IV. Otras circunstancias que, conforme al presente Reglamento, deban registrarse, tanto si 

éstas fueron generadas por las personas contribuyentes o se derivan de actos de inspección y 

vigilancia de la autoridad municipal. 

Capítulo VIII 
De los Términos de Respuesta de la Dirección de Licencias al Ciudadano 

Artículo 117.- A partir de la recepción de la solicitud, la Dirección de Licencias verificará la 

información contenida y la documentación acompañada, ordenando las verificaciones  que 

considere necesarias y dictará, dentro del plazo de hasta treinta días hábiles, la resolución que 

conceda, condicione o niegue la licencia de funcionamiento, permiso o autorización solicitada. 

En el caso de las licencias de funcionamiento para establecimientos de venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, a falta de resolución por parte del Cabildo, operará la 

afirmativa ficta conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios. En el caso de Giros SARE el tiempo de resolución será de 3 días hábiles contando 

a partir de que el expediente único se encuentra integrado dando cumplimiento a lo establecido 

en el manual de operación SARE SARE (HAM-PL-MO-SARE); 

Artículo 118.- A efectos de estar en aptitud de emitir una resolución fundada y motivada 

respecto de la solicitudes que le sean formuladas, la Dirección de Licencias podrá auxiliarse en 

las dependencias municipales competentes en materia de seguridad, protección civil, ecología y 

desarrollo urbano, quienes previo pago de los derechos correspondientes emitirán los 

dictámenes correspondientes tendientes a la valoración de la viabilidad de dicha petición.  

Artículo 119.- Si la solicitud de licencia, permiso o autorización se presenta sin cumplir con 

todos los requisitos a que se refiere este Reglamento, en ningún caso se concederá y dicho 

trámite será devuelto a la persona contribuyente interesado para que subsane las omisiones en 

que hubiere incurrido en un plazo que no exceda de diez días hábiles, en el caso de ingresar 

por medios digitales la solicitud se le notificará en línea y por correo electrónico a la cuenta que 

registró para recibir y oír notificaciones electrónicas. Después de transcurridos los 10 días sin 

haberse subsanado las omisiones, la solicitud será desechada y el solicitante no tendrá derecho 

al rembolso en caso de que haya cubierto sus obligaciones fiscales.  

Artículo 120.- La Dirección de Licencias podrá emitir lineamientos, medidas o reglas 

administrativas, con el objeto de hacer más eficiente la expedición de licencias, permisos o 

autorizaciones o cualquier disposición de este reglamento.   

 
Capítulo IX 

De la Denuncia Ciudadana 

Artículo 121.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de denunciar o quejarse ante las 

autoridades municipales sobre cualquier hecho, acto u omisión que cause o pueda causar daño 
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a la administración pública municipal o a los particulares, derivado del incumplimiento de las 

disposiciones legales o reglamentarias relativas al presente. 

Las autoridades municipales recibirán todas las denuncias o quejas que se les presenten, 

turnando de inmediato a las que, para el caso, resulten competentes, debiendo llevar un registro 

de las que ante ellas se formulen. Recibida la denuncia o queja por la autoridad municipal 

competente, deberá realizar la inspección o verificación, según sea el caso, para constatar los 

hechos denunciados y proceder en consecuencia. 

Artículo 122.- Las autoridades municipales a más tardar dentro de las 72 horas siguientes a la 

presentación de la denuncia, harán del conocimiento del denunciante el trámite que se le haya 

dado y dentro de los cinco días hábiles siguientes, el resultado de la inspección o verificación de 

los hechos y las medidas impuestas, salvo que la denuncia se presente de forma anónima. 

Artículo 123.- Las autoridades municipales atenderán de manera permanente al público en 

general para facilitar el ejercicio de su derecho a la denuncia o queja; para ello difundirán 

ampliamente el domicilio y números telefónicos destinados a recibirlas. 

Capítulo X 
Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 

Artículo 124.- Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas por sus siglas SARE, 

como el conjunto de acciones de simplificación, reingeniería y modernización administrativa que 

implementa la administración pública municipal para promover la actividad económica del 

Municipio, al ofrecer a los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales y 

de prestación de servicios que se encuentren contempladas en el Catálogo de Giros SARE, por 

ser de bajo impacto, la posibilidad de obtener su licencia de funcionamiento e iniciar 

operaciones en un plazo que no exceda de  tres días hábiles desde la presentación de la 

solicitud correspondiente. 

Artículo 125.- Para el adecuado funcionamiento y operación del SARE, la autoridad municipal 

en Mejora Regulatoria elaborará, emitirá y actualizará el Manual de Operación del SARE, para 

lo cual considerará la opinión por escrito de las dependencias municipales y demás instancias 

estatales y federales que conformen el SARE. 

Artículo 126.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas operará y funcionará, de manera 

principal, en las instalaciones del Centro Municipal de Negocios del Ayuntamiento con 

ventanillas de atención ciudadana de: Licencias Comerciales, Protección Civil, Servicios 

públicos, desarrollo urbano y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. La autoridad municipal 

en Mejora Regulatoria podrá determinar, previo análisis de factibilidad de infraestructura, de 

recursos humanos y presupuestal, ubicaciones adicionales para la operación y funcionamiento 

del SARE. El SARE también podrá operar a través de los medios digitales que el Municipio 

establezca para tal fin. 

Capítulo XI 
De la Nulidad, Cancelación y Suspensión  

de las Licencias, los Permisos y las Autorizaciones 

Artículo 127.- Son nulas de pleno derecho las licencias, permisos o autorizaciones que:  
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I. Hayan sido obtenidas con información o documentos falsos o emitidos con error, dolo o mala 

fe; 

II. Hubieren sido expedidas sin haberse cumplido con todos los requisitos que señalan las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones administrativas vigentes; 

III. Hubieren sido alteradas o modificadas de cualquier forma; 

IV. Hayan sido expedidas por autoridad sin la competencia legal para ello; y 

V. No contengan la firma electrónica o firma autógrafa y sello de la autoridad competente para 

emitirlas. 

Artículo 128.- Procederá la cancelación de licencias, por omisión de los solicitantes, en los 

casos siguientes: 

I. Cuando se acredite que: 

a) El establecimiento no reúne condiciones de sanidad o de seguridad adecuadas en sus 

instalaciones acorde a la normatividad aplicable;  

b) El establecimiento no cuenta con su certificado de protección civil vigente y o 

convenio de recolección de basura, después de tres meses refrendada su licencia a 

petición de alguna de estas dependencias.  

c) Después de tres meses de haberse expedido la licencia por primera vez o refrendada, 

no cumpla con uno o más requisitos para ello. 

II. Una vez que sea notificado al contribuyente de su expedición, la Licencia de funcionamiento 

no sea recogida por en la Ventanilla de Atención en un plazo máximo de tres meses a partir del 

ingreso de la solicitud correspondiente;  

III. Una vez inscrito la persona contribuyente en el Padrón Municipal de personas 

Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, de Prestación de Servicios y de 

Bebidas Alcohólicas, y autorizada la licencia, el contribuyente no ejerza el giro correspondiente 

por un lapso de tres meses;  

IV. No haber efectuado el refrendo dentro de los plazos establecidos en la Ley de Hacienda 

Municipal y en este Reglamento;  

V. Incumplir con lo ordenado por la autoridad municipal mediante resolución expresa; 

Artículo 129.- También, procederá la cancelación de la licencia y se dará vista a las 

autoridades competentes de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, cuando:  

I. Se permita el acceso de menores de edad a los bares, centros botaneros, centros nocturnos o 

aquellos establecimientos cuya actividad preponderante sea la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas o se expenda o permita a menores el consumo de bebidas alcohólicas; 

II. Se realicen espectáculos o eventos de exhibicionismo corporal, lascivo o sexual y el giro no 

sea el permitido;  
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III. En el establecimiento se expendan estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o sustancias 

ilegales; 

IV. Se impida el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el orden de llegada o por 

cuestiones de raza, género, condición económica, credo o preferencia sexual; 

V. Agotadas las medidas de apremio previstas en el presente Reglamento, se impida la entrada 

a las autoridades municipales competentes a efecto de ejercer sus facultades de inspección, 

verificación y vigilancia; 

Artículo 130.- Son causas generales de cancelación de la licencia, las siguientes:  

I. Ejercer actividades distintas a las autorizadas o se aumente el giro de actividades sin la 

aprobación de la Dirección de Licencias; 

II. Funcionar u operar el establecimiento en días y horarios no permitidos;  

III. Realizar cualquier modificación de superficie en el establecimiento sin la autorización de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

IV. Ceder los derechos de la licencia de funcionamiento sin realizar el trámite de cambio de 

propietario; 

V. Modificar las condiciones en que fue otorgada la licencia de funcionamiento sin llevar a cabo 

el trámite respectivo; 

VI. Reincidir en el incumplimiento o violación a las disposiciones previstas en el presente 

Reglamento, cuando previamente se le permitió subsanarlas; 

VII. Por muerte, disolución o extinción de la persona física o jurídica titular de la licencia de 

funcionamiento; 

VIII. Por razones de interés público, mediante acuerdo de la Dirección de licencias, 

debidamente fundado y motivado.  

IX. Por clausurarse definitivamente el establecimiento. 

X. Las demás señaladas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas 

vigentes. 

Artículo 131.- Son causas de suspensión de la licencia de funcionamiento, las siguientes:  

I. Por aviso de suspensión de actividades de la persona contribuyente o  titular del 

establecimiento; 

II. Por encontrarse resguardado o asegurado el  establecimiento por autoridad competente; 

III. Las demás que prevean las leyes o el presente Reglamento. 

Capítulo XII 
De la Cancelación de Licencias de  Bebidas Alcohólicas  
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Artículo 132.- Además de las causas señaladas en los artículos 127, 128 y 129, de este 

reglamento, las licencias, permisos o autorizaciones de bebidas alcohólicas podrán ser 

canceladas cuando se falte o se incurra en las situaciones siguientes:  

I. Cuando se incumpla lo dispuesto en materia de salud pública y se ponga en peligro la salud 

de las personas; 

II. Cuando por negligencia se incumplan las disposiciones del presente Reglamento y demás 

normatividad municipal aplicable;  

III. Por realizar funciones o actividades diferentes a las autorizadas en la licencia, permiso o 

autorización y, en su caso, los tarjetones municipales de los establecimientos;  

IV. Por la suspensión de actividades sin causa justificada por un lapso de 30 días, sin previo 

aviso; 

V. Por vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o áreas 

restringidas; 

VI. Funcionar con un giro distinto al autorizado; 

VII. Por no hacer los pagos mensuales correspondientes para el permiso de vía pública durante 

un periodo de 60 días;  

VIII. Por reincidir hasta en tres ocasiones en los supuestos de infracción de este reglamento; 

IX. No mantener limpio el frente del establecimiento o negocio. 

X. Cualquier otra que se derive de alguna ley o reglamento. 

Artículo 133.- Para efectuar la cancelación a que se refiere el artículo anterior y los diversos 

127, 128 y 129, se deberá seguir el procedimiento siguiente:  

I. Notificar por escrito al contribuyente o titular el inicio del procedimiento de cancelación por 

haberse actualizado cualquiera de los supuestos previstos en los artículos referidos; 

II. El contribuyente tendrá un plazo de cinco días a partir de la notificación que realice la 

autoridad municipal, con la finalidad de que comparezca por escrito a ofrecer pruebas en su 

defensa y alegar lo que a su derecho convenga; 

III. Cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se requiera de un plazo para su 

desahogo, la autoridad municipal contará con el de cinco días a partir de su ofrecimiento. De ser 

el caso que se requieran informes o datos de otras autoridades ya sea municipales, estatales o 

federales, el plazo se suspenderá hasta en tanto no sean recibidos; 

IV. Una vez oído al contribuyente y desahogadas las pruebas, la autoridad municipal tendrá diez 

días para emitir resolución definitiva. 

V. La resolución de cancelación surtirá efectos en el mismo acto de notificación al contribuyente 

y se procederá a la clausura del establecimiento. 
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Capítulo XIII 
Del Trabajo de Menores de Edad 

Artículo 134.- Se estipula como causa de clausura temporal o definitiva de establecimientos 

comerciales, industriales, de prestación de servicios y de venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, las infracciones que las personas contribuyentes realicen a la Ley Federal de 

Trabajo en su Título Quinto Bis, correspondiente al Trabajo de los Menores. 

Artículo 135.- El trabajo de menores de edad queda sujeto a vigilancia y protección especiales 

de las autoridades del trabajo tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades del trabajo en el 

Estado de Colima y el Municipio, desarrollará programas que permitan identificar y erradicar el 

trabajo infantil. 

Artículo 136.- Las personas mayores de quince años de edad y menores de dieciocho años de 

edad, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, así como 

deberán someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades 

laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ninguna persona contribuyente, en su calidad 

de patrón, podrá utilizar sus servicios. 

Artículo 137.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años de 

edad: 

I. En establecimientos no industriales después de las 22:00 horas; 

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros 

de vicio;  

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y 

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones 

físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia 

prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental 

de los menores. 

Artículo 138.- En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine 

la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de personas menores de dieciocho años 

de edad. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su 

salario, prestaciones y derechos.  

Artículo 139.- No se considerará trabajo, las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la 

responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los 

menores de quince años de edad, relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, 

deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus 

manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas: 

I. La relación establecida con la persona contribuyente solicitante deberá constar por escrito y 

contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor de edad manifiesten los padres, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como la incorporación del compromiso que 

asuma el contribuyente solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la 
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Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor 

de la niñez; 

a) Las actividades que realice el menor de edad no podrán interferir con su educación, 

esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco 

implicarán riesgo para su integridad o salud y, en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus 

habilidades y talentos; y 

b) Las contraprestaciones que reciba el menor de edad por las actividades que realice nunca 

serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince años de edad y 

menor de dieciocho años de edad. 

Artículo 140.- Se considerarán como labores peligrosas o insalubres para las personas 

menores de edad, las que impliquen: 

I. Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, infrarrojas o 

ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales; 

agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; residuos peligrosos, agentes biológicos o 

enfermedades infecto contagiosas; y fauna peligrosa o flora nociva; 

II. Labores nocturnas industriales o el trabajo después de las 22:00 horas; de rescate, 

salvamento y brigadas contra siniestros; en altura o espacios confinados; en las cuales se 

operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que 

puedan ocasionar accidentes mayores; de soldadura y corte; en condiciones climáticas 

extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o 

congelación; en vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias); agrícolas, 

forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca; productivas de las industrias gasera, del 

cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear; productivas de las industrias 

ladrillera, vidriera, cerámica y cerera; productivas de la industria tabacalera; relacionadas con la 

generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones 

eléctricas; en obras de construcción; que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de 

personas o la custodia de bienes y valores; con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; 

que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas; 

relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas; en buques; en minas; submarinas y 

subterráneas; y trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo; 

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas 

forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema 

musculo-esquelético; 

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas; 

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, 

eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones 

graves; 

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico; y 

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes. 
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Artículo 141.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años de edad no podrá 

exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de tres horas. Entre los 

distintos periodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos. 

Artículo 142.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años de 

edad, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de 

violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento 

más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y 

de descanso obligatorio. 

Artículo 143.- Las personas menores de dieciocho años de edad disfrutarán de un periodo 

anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos. 

Artículo 144.- Las personas contribuyentes, en su calidad de patrones, que tengan a su 

servicio personas menores de dieciocho años de edad, están obligados a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el 

trabajo; 

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación 

comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de 

los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás 

condiciones generales de trabajo; asimismo, dichos registros deberán incluir la información 

correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en 

sus empresas; 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas 

escolares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de la Ley Federal del Trabajo; 

y, 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

TITULO QUINTO 
DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Capítulo I 
De los Horarios de Establecimientos con Licencia de Funcionamiento 

Artículo 145.- El horario ordinario de funcionamiento de los establecimientos será el 

comprendido de las 06:00 a las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

Artículo 146.- Con el fin de preservar el orden y la tranquilidad social y por la naturaleza de sus 

actividades, no obstante el horario ordinario definido en el artículo anterior, los horarios para los 

siguientes establecimientos o actividades serán: 

I. Salones de fiestas para eventos infantiles, de 08:00 a 21:00 horas de lunes a domingo; Este 

horario podrá variarse previa autorización de la autoridad municipal y dependiendo de las 

condiciones físicas del establecimiento relacionadas con el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de emisión de ruidos. 
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II. Local de fiestas o eventos, de 08:00 a 22:00 horas de domingo a miércoles y de 08:00 a 

02:00 horas de jueves a sábado. Este horario podrá variarse previa determinación de la 

autoridad municipal y dependiendo de las condiciones físicas del establecimiento relacionadas 

con el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de ruidos. 

III. Centros o clubes sociales o deportivos sujetos a membresías. Podrán conservar los horarios 

que consignen sus licencias de funcionamiento, limitándose la venta de bebidas alcohólicas en 

las fechas y horarios fijados en este Reglamento; 

IV. Cines y teatros, de lunes a domingo de 10:00 a 23:59 horas; 

V. Cualquier otro establecimiento o giro, que por la naturaleza de sus actividades y con el fin de 

preservar el orden y la tranquilidad social o por así disposición normativa expresa, sea 

necesario establecer un horario especial de funcionamiento, será fijado por la Dirección de 

Licencias. 

Artículo 147.- Por virtud de la naturaleza de los giros o actividades que realizan y siempre que 

no alteren el orden y la tranquilidad social, podrán funcionar las 24 horas del día, de lunes a 

domingo, los siguientes establecimientos: 

I. Agencias de inhumaciones; 

II. Farmacias;  

III. Estacionamientos y pensiones para automóviles; 

IV. Sitios de taxis; 

V. Gasolineras; 

VI. Hospitales, sanatorios y clínicas particulares; 

VII. Hoteles, Moteles, excluyendo el servicio de bar, que podrá funcionar en el horario que 

establezcan las presentes disposiciones para expender bebidas alcohólicas; 

VIII. Casas de huéspedes; 

IX. Laboratorios de análisis clínicos, centros radiológicos y cualquier otro establecimiento que 

sea necesario para la salud humana; 

X. Vulcanizadoras; 

XI. Servicio de grúas; 

XII. Industrial, de acuerdo a su giro o actividad, cumpliendo lo previsto en este Reglamento y en 

licencia de funcionamiento que se haya expedido, siempre y cuando no altere el orden y la 

tranquilidad social; 

XIII. Las casas de cambio, siempre que estas provean su propia seguridad. La autorización se 

dará una vez que dicha seguridad esté garantizada a juicio de la Dirección encargada de la 

Seguridad Pública en el Municipio; y  
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XIV. Los demás que establezcan las Leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones que 

determine el Ayuntamiento. 

Artículo 148.- Para efectos de la fracción XII, del artículo anterior, las actividades o giros 

industriales que tendrán preferencia para la autorización del funcionamiento en horario 

extendido de 24 horas, serán todas aquellas relacionadas con la operación del Puerto de 

Cabotaje y Altura de Manzanillo, previa solicitud y justificación por escrito del contribuyente que 

será resuelta por la Dirección de Licencias. 

Artículo 149.- La Dirección de Licencias, con opinión positiva de la Dirección encargada de la 

Seguridad Pública en el municipio, podrá autorizar la ampliación de los horarios a que se refiere 

este capítulo, ya sea de forma temporal o permanente, cuando las condiciones de seguridad, 

orden y tranquilidad social lo permitan y previa solicitud justificada de las personas 

contribuyentes interesados.  

Artículo 150.- Para la autorización de ampliación de horario de funcionamiento se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

I. Que el establecimiento se encuentre fuera de las zonas con uso de suelo habitacional 

densidad alta, de acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal vigente; 

II. Acreditar que ha contratado servicios de seguridad privada, cuando el caso concreto lo 

amerite; 

III. Contar con cajones de estacionamientos suficientes o que la vía pública sobre la que se 

ubique sea adecuada para evitar situaciones de tránsito o molestias a particulares; 

IV. Cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de ruidos. 

Artículo 151.- Los establecimientos beneficiados con el funcionamiento en horario extendido o 

ampliado, deberán atender las recomendaciones que formulen las Direcciones de Licencias, 

Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente o cualquier otra autoridad municipal, con el fin de 

preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad social. 

Artículo 152.- La Dirección de Licencias, previa opinión de las autoridades municipales, 

estatales o federales competentes, tendrá la facultad de determinar las medidas necesarias que 

los contribuyentes deberán adoptar sobre los horarios y condiciones de funcionamiento de los 

establecimientos. 

Artículo 153.- Cualquier espectáculo o evento distinto a las actividades normales que implique 

modificación de horario, condiciones o concurrencia mayor a la habitual del establecimiento, 

requerirá autorización previa de la Dirección de Licencias con opinión de las autoridades 

competentes y pago de los derechos correspondientes cuando sea el caso. 

Artículo 154.- Está prohibido continuar con el funcionamiento del establecimiento en horario 

posterior al permitido, por lo que la persona contribuyente deberá implementar las medidas 

necesarias a fin de concluir la jornada en el horario fijado. 

Para tal efecto, los establecimientos abiertos o con atención y venta al público en general, 

deberán de dejar de prestar sus servicios al interior e impedir el acceso 30 minutos antes de 

que concluya el horario permitido, con el propósito de que los concurrentes desalojen a tiempo.   
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Capítulo II 
De los Horarios de Establecimientos con Licencia de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 155.- El horario ordinario de funcionamientos de los establecimientos con licencia de 

bebidas alcohólicas, de acuerdo a su giro, será el siguiente: 

I. Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: 

 

Giro Horario 

Agencia o 
distribuidora. 

De lunes a sábado de las 08:00 horas a las 20:00 horas; domingos y días festivos hasta 

las 15:00 horas. 

Bar. 
Diariamente de las 12:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente; en caso de que esté 

dentro de los hoteles, diariamente de 09:00 horas a 03:00 horas. 

Bar folklórico. De lunes a sábado de las 12:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Birriería. Diariamente de las 08:00 horas a las 18:00 horas. 

Cabaret. De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Casino, club social, 
casa de apuestas u 
otro similar. 

Diariamente de las 07:00 horas a las 07:00 horas del día siguiente. Para autorizar 

horarios distintos a éste, se requerirá de permiso especial autoridad por el Cabildo. 

Cenaduría. Diariamente de las 18:00 horas a las 00:00 horas. 

Centro botanero. De lunes a sábado de las 12:00 horas a las 20:00 horas. 

Centro nocturno. De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Centro nocturno con 
baile de pasarela 
(table dance). 

De lunes a sábado de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Depósito de cerveza 
o de vinos y licores. 

De lunes a jueves de 09:00 a 22:00, Viernes y sábados hasta las 00:00 horas; domingos 

y días festivos hasta las 16:00 horas. 

Discoteca. Diariamente de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Fonda. Diariamente de las 08:00 horas a las 18:00 horas. 

Hotel, motel y 
similares. 

Durante el horario que corresponda al giro principal, pero si cuenta con giro 

complementario se sujetará al horario que corresponda conforme a lo señalado en este 

artículo del presente Reglamento, hasta 24 hrs. 

Kermés. Diariamente de las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Marisquería. De las 12:00 horas a las 19:00 horas. 

Menudería. De las 06:00 horas a las 11:00 horas. 

Parián. Diariamente de las 10:00 horas a las 00:00 horas. 

Pizzería y rosticería. Diariamente de las 08:00 horas a las 00:00 horas. 

Restaurante “A”, “B” 
y “C”. 

Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas del día siguiente. 

Restaurante bar. Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas. 

Salón de billar. Diariamente de las 08:00 horas a las 03:00 horas. 

Salón para fiestas 
“A”, “B” y “C”. 

Por cada evento que se realice se requerirá permiso de la Dirección de Padrón, 

Licencias, Inspección y Vigilancia. El horario no podrá exceder de las 02:00 horas del día 

siguiente. 

Taquería. Diariamente de las 08:00 horas a las 00:00 horas del día siguiente. 

Tienda de abarrotes. 
De lunes a sábado de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas; domingos y días festivos 

hasta las 20:00 horas. 

Supermercado, 
tienda de 
autoservicio y 
ultramarinos. 

De lunes a domingo de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Verbena. Diariamente de las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Tienda de 
conveniencia. 

Diariamente de 06:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Restaurante/peña. Diariamente de las 10:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

Tienda 
departamental. 

Diariamente de las 08:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Lonchería. Diariamente de las 13:00 horas hasta las 21:00 horas. 

Ramada. Diariamente de las 07:00 horas hasta las 19:00 horas. 
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Carnitas. Diariamente de las 08:00 horas hasta las 15:00 horas. 

Billar. Diariamente de las 10:00 horas hasta las 00:00 horas. 

 

II. Establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas: 

Giro Horario 

Bolerama y boliche. De las 10:00 horas a las 22:00 horas. 

Fonda, café, 
cenaduría, lonchería,  
antojitos. 

De las 08:00 horas a las 00:00 horas; venta de alcohol a partir de las 12:00 horas. 

Parián. De las 08:00 horas a las 00:00 horas. 

Palenque. De las 12:00 horas a las 04:00 horas del día siguiente. 

Salones de baile. De las 16:00 horas a las 00:00 horas. 

Salón de fiestas, 
eventos sociales, 
banquetes y 
similares. 

De las 08:00 horas a las 02:00 horas del día siguiente. 

Canchas y espacios 
deportivos, 
balnearios. 

De 07:00 horas a las 21:00 horas; venta de cerveza a partir de las 12:00 horas. 

Clubes sociales, 
privados o 
recreativos. 

Desde las 05:00 horas hasta las 21:00 horas; venta de alcohol a partir de las 12:00 

horas. 

Centro de 
espectáculos:  

De acuerdo al permiso o autorización. 

 

III. Establecimientos donde puede realizarse la venta pero no el consumo de bebidas 

alcohólicas: 

 

Giro Horario 

Agencia, 
subagencia, 
distribuidora,  

De las 07:00 horas a las 20:00 horas. 

Minisúper, 
supermercado y 
tienda de 
autoservicio. 

De las 08:00 horas a las 22:00 horas. 

Tienda de abarrotes, 
miscelánea y 
tendejones. 

De las 08:00 horas a las 22:00 horas. 

 

IV.- Los establecimientos con permiso para la venta y consumo de bebidas alcohólicas de forma 

eventual, tendrán autorizado un horario de domingo a sábado de las 10:00 a las 23:59 horas.  

Artículo 156.- Los contribuyentes de establecimientos con licencias de bebidas alcohólicas 

ubicados en la zona turística podrán solicitar la autorización de hasta cuatro horas 

extraordinarias diarias de funcionamiento, previo pago de las contribuciones correspondientes. 

Dichos establecimientos podrán funcionar las 24 horas del día 

, los días festivos de semana santa, navidad y año nuevo. 
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La autorización de horas extraordinarias para los establecimientos no ubicados dentro de la 

zona turística, solamente se concederá previa solicitud por escrito y dictamen u opinión positiva, 

debidamente fundada y motivada, de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial.   

Para los supuestos del primer y tercer párrafo de este artículo, además se deberá cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 149 de este reglamento. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS PROHIBICIONES Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Capítulo I 
De las Prohibiciones de los Contribuyentes 

Artículo 157.- Queda estrictamente prohibido a toda persona contribuyente que ejerza el 

comercio, lo siguiente:  

I. La venta, exhibición, distribución o fabricación de audio casetes, discos compactos o cualquier 

otra modalidad de música grabada, de material para reproducción audiovisual u otras obras 

protegidas, que contravengan lo establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor; 

II. La venta, exhibición, distribución o fabricación de material ilegal en contravención a la 

normatividad en materia de propiedad industrial;  

III. La venta de cualquier artículo o producto ingresado al país ilegalmente, de contrabando o 

que sean producto de la comisión de un delito; 

IV. La venta de bebidas alcohólicas adulteradas o a granel; 

V. La venta de productos y materiales inflamables o explosivos, que pongan en riesgo la salud o 

seguridad de la población, excepto con la autorización de la autoridad correspondiente; 

VI. La venta de mercancías en vehículos estacionados en la vía pública; 

VII. La compra, venta o distribución de piezas arqueológicas de acuerdo a la ley en la materia; y 

VIII. La compra, venta o distribución de flora o fauna amenazada, en vías de extinción, en 

periodo de veda o cuya comercialización esté prohibida por la ley en la materia. Esto sin 

perjuicio de dar vista a las autoridades federales o estatales a efecto del ejercicio de sus 

respectivas competencias. 

El descubrimiento de la actualización de cualquiera de los supuestos anteriores por parte de los 

inspectores municipales, los obliga a levantar la correspondiente acta de verificación y dar aviso  

a las autoridades federales, estatales o municipales competentes a través de los medios 

oficiales establecidos para que actúen conforme a derecho proceda. 

Atendiendo a las particularidades de cada caso, la actualización de los supuestos previstos en 

este artículo podrá ser motivo de infracción, sanción, cancelación de licencia o permiso y/o 

clausura del establecimiento. 

Artículo 158.- En los establecimientos regulados por el presente Reglamento, se prohíbe la 

instalación de máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Para efectos de este 

Reglamento no se consideran como máquinas tragamonedas las siguientes:  
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I. Las máquinas expendedoras, entendiendo por tales las que se limitan a efectuar 

mecánicamente transacciones o venta de productos o servicios a cambio del precio introducido, 

siempre que el valor del dinero depositado corresponda al valor de mercado de los productos 

que la máquina entregue y su mecanismo no se preste a admitir cualquier tipo de apuesta o 

juego de azar; 

II. Las máquinas tocadiscos, videodiscos o fotográficas, las máquinas o aparatos de 

competencia pura o deporte entre dos o más jugadores, las de mero pasatiempo o recreo y las 

máquinas o aparatos recreativos de uso infantil; todas ellas a condición de que sus mecanismos 

no se presten a admitir cualquier tipo de apuesta o juego de azar, o permitan el pago de 

premios en efectivo, especie o signos que puedan canjearse por ellos, salvo los que sólo 

consistan en volver a jugar gratuitamente o que otorguen premios o cupones cuyo valor no sea 

superior al costo de participación; y 

III. Las terminales de apuestas o las máquinas que permiten jugar y apostar a las competencias 

hípicas, deportivas o al sorteo de números electrónicamente ni, en general, las que se utilicen 

para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. Estas terminales deberán estar claramente 

identificadas como tales en los establecimientos autorizados. 

Artículo 159.- Los titulares de establecimientos que instalen o permitan la instalación de las 

máquinas referidas en el artículo anterior, en contravención a la normatividad federal que regula 

la materia, son responsables solidarios por infringir las presentes disposiciones. 

En caso de que el propietario de las máquinas tragamonedas que se encuentren en el 

establecimiento no pueda ser localizado o se desconozca su identidad, la multa o sanción que 

corresponda será aplicada al titular que permita su colocación y operación de manera irregular. 

Artículo 160.- Queda prohibida la expedición de licencias de funcionamiento, permisos o 

autorizaciones para establecimientos que de manera permanente, temporal o eventual: 

I. Presenten actos, espectáculos, escenificaciones o números circenses, en el que se utilicen 

animales adiestrados o no, que formen parte del evento o espectáculo de manera que se 

propicie su maltrato, explotación y un ambiente inapropiado para estos; 

II. Propicien la presencia de animales salvajes potencialmente peligrosos en proximidad con las 

personas lo que supone un grave riesgo para la salud pública y por lo son considerados como 

espectáculos de alto riesgo; 

III. Queda prohibida la exhibición de animales con fines de lucro o entretenimiento en 

establecimientos y en lugares no autorizados para ello. La presentación de estos animales solo 

podrá hacerse en lugares que cuenten con la licencia o permiso emitido por las autoridades 

Estatales, Federales o Municipales en el ámbito de su competencia y en aquellos contemplados 

en el presente Reglamento, los cuales deberán observar el estricto cumplimiento a la 

normatividad ambiental; y 

IV. Se exceptúan de lo establecido en el presente artículo la Charrería y aquellos actos o 

actividades que se realizan temporalmente con motivo de las ferias y tradiciones populares y 

socio-culturales de la región o del país, quedando a criterio de la Dirección de Licencias su 

expedición o negativa, , así como las condiciones de su otorgamiento, mediante resolución 

debidamente fundada y motivada, o que para su realización requieran permisos de autoridades 

Federales o Estatales en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 161.- Queda prohibido a los titulares, sus dependientes o empleados realizar, permitir 

o participar en las siguientes actividades:  

I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, inhalables 

o solventes a los menores de edad; 

II. El cruce de apuestas en el interior de los establecimientos mercantiles, excepto en los casos 

en que se cuente con la aprobación correspondiente de la Secretaría de Gobernación; 

III. La retención de personas dentro del establecimiento. En caso de negativa de pago por parte 

del cliente o de la comisión de algún delito, se solicitará la intervención inmediata a las 

autoridades competentes; 

IV. El lenocinio, pornografía, prostitución, consumo o tráfico de drogas, delitos contra la salud, 

corrupción de menores, turismo sexual, trata de personas; 

V. La elaboración y venta de bebidas con ingredientes o aditivos que no cuenten con registro 

sanitario de conformidad con la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables; 

VI. La utilización de la vía pública como estacionamiento, para la prestación de los servicios, 

comercialización de vehículos o la realización de las actividades propias del giro de que se 

trate, salvo aquellos casos en que lo permita expresamente este Reglamento y se cuente con el 

permiso correspondiente; 

VII. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos semejantes, así 

como condicionar la prestación del servicio a una determinada cantidad de dinero en el 

consumo. En caso de existir otro concepto distinto al consumo, se hará del conocimiento del 

usuario y se solicitará su aceptación; 

VIII. La celebración de relaciones sexuales que se presenten como espectáculo en el interior de 

los establecimientos mercantiles; 

IX. Exceder la capacidad de aforo del establecimiento manifestada en el aviso o permiso; 

X. Comercializar o almacenar cableado, luminarias, tapas de registros, mobiliario o equipo 

urbano extraído sin permiso del lugar donde se encuentre instalado o funcionando; y 

XI. Las demás que señalen las leyes u ordenamientos municipales vigentes. 

Artículo 162.- Los titulares, propietarios, poseedores, responsables, empleados de los 

establecimientos, usuarios en general y autoridades, quedan sujetos a la observancia irrestricta 

y al cumplimiento obligatorio de la Ley General para el Control del Tabaco y a la Ley de 

Protección al Humo del Tabaco para el Estado de Colima y sus respectivos Reglamentos. 

Capítulo II 
De las Obligaciones de las Personas Contribuyentes 

Artículo 163.- Los contribuyentes o titulares de las licencias tienen las siguientes obligaciones: 

I. Destinar el establecimiento exclusivamente para el giro autorizado en la licencia de 

funcionamiento, permiso o autorización otorgados; 
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II. Tener a la vista en el establecimiento original o copia certificada de la licencia; asimismo 

cuando sea necesario para el funcionamiento del establecimiento, original o copia de la póliza 

de la compañía de seguros con la cual se encuentra asegurado y del seguro de responsabilidad 

civil. En todo caso, será responsable el titular por negligencia o incumplimiento en la prestación 

del servicio, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito; 

III. Refrendar la licencia o permiso en los plazos que señala la Ley de Hacienda para el 

municipio de Manzanillo, Colima y el presente Reglamento; 

IV. Permitir el acceso al establecimiento al personal designado por las Autoridades Municipales 

a efecto de que lleven a cabo las funciones de vigilancia, Inspección o verificación que 

correspondan. Los integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren cumpliendo una 

comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso al establecimiento únicamente el tiempo 

necesario para llevar a cabo dicha comisión; lo anterior para el caso de atender la denuncia del 

titular del Establecimiento, encargados o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de 

que alguien esté incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los integrantes de las 

corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de inmediato al infractor al juez 

municipal competente; 

V. Cumplir estrictamente con los horarios de funcionamiento que ampare su licencia de 

funcionamiento y no continuar con la venta, ni permitir que los clientes permanezcan en su 

interior después del horario autorizado; 

VI. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que determine la 

Autoridad Municipal y el presente Reglamento; 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de emergencia que obstruyan la 

vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. Las 

salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los establecimientos 

mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan deberán ser distintas al acceso 

principal de Protección y su Reglamento; 

VIII. Permitir el libre acceso a personas ciegas o débiles visuales acompañadas de un perro 

guía, el cual deberá contar con bozal; 

IX. Exhibir y señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles:  

a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos;  

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento 

tenga una superficie mayor a los cien metros cuadrados;  

c) La prohibición de fumar en el establecimiento, así como las sanciones aplicables al 

infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren fumando en el establecimiento se 

abstengan de hacerlo. En caso de negativa, exhortarlo a que abandone el 

establecimiento, y ante una segunda negativa, solicitar el auxilio de la Policía Preventiva 

Municipal; y 

d) La capacidad de aforo manifestada en el aviso o solicitud de permiso; En caso de 

reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar con personal 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

112 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

capacitado y botiquín equipado con medicinas, material e instrumentos de curación 

necesarios para brindar primeros auxilios. 

X. Contar en su caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil, de 

conformidad con lo que determine la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 

XI. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar, cuando 

menos, con las siguientes medidas de seguridad:  

a) Contar con extintores contra incendios con carga vigente a razón de uno por cada 50 

metros cuadrados;  

b) Colocar en un lugar visible al interior del establecimiento, los teléfonos de las 

autoridades de seguridad pública, protección civil y bomberos; 

c) Colocar en un lugar visible, la señalización de las acciones a seguir en caso de 

emergencias, cuando menos en lo referente a los casos de sismos e incendios; 

XII. Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, empleados y dependientes dentro del 

establecimiento, así como coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público 

de las zonas aledañas al mismo. En caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del 

establecimiento o en la parte exterior adyacente del lugar en donde se encuentre ubicado, los 

titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a las autoridades competentes; y 

XIII. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los Planes 

Parciales de Desarrollo y el Reglamento de Construcción Municipal. Cuando en el 

establecimiento existan las condiciones, habilitarán un espacio destinado únicamente para el 

resguardo de bicicletas. 

Artículo 164.- Además de lo señalado en el artículo que antecede, los titulares de los 

establecimientos de giros de control y regulación especial, observarán las siguientes 

disposiciones:  

I. Colocar en el exterior del establecimiento una placa con dimensiones mínimas de 60 por 40 

centímetros con caracteres legibles que contenga:  

a) En su caso, la especificación de que se trata de un Club Privado; 

b) El número telefónico y la página electrónica que para tales efectos establezca el 

Municipio, para la atención de quejas ciudadanas sobre irregularidades en el 

funcionamiento de los establecimientos; 

c) La leyenda que establezca que en el establecimiento no se discrimina el ingreso a 

ninguna persona; y 

d) Que no existe consumo mínimo, ni la modalidad de barra libre. 

II. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el orden de 

llegada, con excepción de aquellos que cuenten con una membrecía, sin discriminación alguna, 

salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes 

o que porten armas; 
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III. Instalar aislantes de sonido para no generar ruido, por encima de niveles permitidos por este 

Reglamento y normatividad ambiental, que afecte el derecho de terceros; 

IV. Los establecimientos que expendan y consuman bebidas alcohólicas deberán implementar 

programas enfocados a disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del 

alcohol en los términos que establezcan las autoridades sanitarias; 

V. Queda estrictamente prohibido a los establecimientos con licencia para venta y consumo de 

bebidas alcohólicas que expendan bebidas preparadas para consumirse fuera del 

establecimiento o bajo la modalidad de servicio a domicilio. Así mismo podrán tener 

alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de 

alcohol en la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la 

prueba. Los medidores o alcoholímetros deben de reunir los requisitos y los parámetros de uso 

establecidos por las autoridades sanitarias; 

VI. Las botellas vacías de vinos y licores no reutilizables que se generen en los 

establecimientos, deberán romperse o destruirse, a fin de prevenir su reutilización posterior, 

evitando con ello la venta de bebidas adulteradas o apócrifas en detrimento de la economía y 

salud de los ciudadanos; Así mismo, están obligados a la eliminación de estos residuos 

mediante la implementación de programas de reciclaje, debiendo colocar de manera 

permanente contenedores identificados sólo para la recolección del vidrio u otros materiales 

reciclables. Para tales efectos, además de los requisitos establecidos para la tramitación de la 

Licencia o permiso correspondiente, deberá celebrar contrato de prestación de servicios de 

manejo de residuos con las personas físicas o morales autorizadas y debidamente acreditadas 

por la autoridad competente, los cuales deben actualizar anualmente para efectos de refrendo; 

y 

VII. Las demás que les señalen este Reglamento y la normatividad federal, estatal o municipal 

que resulten aplicables. 

Artículo 165.- Los establecimientos de comercio, industria y turismo que; 

a) Utilicen en el desarrollo de sus actividades lubricantes, aceites, químicos o cualquier otra 

sustancia tóxica o corrosiva que afecte el medio ambiente y su entorno ecológico, 

deberán observar las medidas de higiene y limpieza que determinen las autoridades 

sanitarias y contar con la autorización correspondiente observando lo establecido por la 

ley estatal y el Ordenamiento de Ecología y Medio Ambiente para el Municipio de 

Manzanillo, así mismo contar con depósitos especiales para la separación y manejo de 

los residuos que generen y contar con un servicio especializado para la recolección y 

disposición final de estos; así como llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones que 

con motivo de las visitas de inspección le sean señaladas por parte de la Autoridad 

Municipal. 

b) Los establecimientos que cuenten con albercas dentro y fuera de sus instalaciones 

tendrán que tener personal certificado para rescate acuático vigente, expedido por parte 

de la secretaria del trabajo, en los turnos en los cuales la alberca esté en 

funcionamiento. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

114 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

Capítulo I 
Del Objeto 

Artículo 166.- La Dirección de Licencias, con auxilio o no, de cualquier otra autoridad municipal 

competente, tiene la facultad de inspeccionar, verificar y vigilar, el cumplimiento de este 

reglamento o cualquier otra disposición legal de aplicación municipal relacionada con el 

presente. Serán objeto de inspección, verificación y vigilancia los documentos, bienes, lugares o 

establecimientos relacionados con el desarrollo de las actividades económicas a que se refiere 

este reglamento o con cualquier otra disposición legal de aplicación municipal. 

Además, podrá ser objeto de verificaciones el levantar censos, recabar datos estadísticos, 

informativos, de veracidad de documentos, cerciorarse de las condiciones, características o 

requisitos que deban ser confirmados y comprobados, previo a la expedición de una constancia, 

autorización, licencia o permiso municipal. 

Artículo 167.- Los establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades económicas 

podrán ser objeto de visitas de verificación o inspección ordinarias o extraordinarias desde el 

inicio de sus operaciones o previo a ello.  

Para lo anterior, deberá observarse lo siguiente:  

I. Se deberá implementar un programa anual de verificación o inspección ordinaria, en atención 

al Padrón Municipal de Personas Contribuyentes y Establecimientos Comerciales, Industriales, 

de Prestación de Servicios y de Bebidas Alcohólicas  

II. Deberán practicarse visitas de verificación o inspección extraordinarias, sólo cuando medie 

queja que contenga los datos de identificación del quejoso. Para tal efecto, la Dirección de 

Licencias establecerá un sistema público de quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

III. La Dirección de Licencias podrá ordenar visitas de verificación o inspección extraordinaria 

sin que medie queja, en los casos de que existan causas vinculadas con protección civil, 

desarrollo urbano, seguridad pública y en auxilio o colaboración con otras autoridades 

federales, estatales o municipales que resulten competentes; 

Artículo 168.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con las autoridades federales y 

estatales competentes para el ejercicio de las facultades de inspección, verificación y vigilancia 

del cumplimiento de las obligaciones y disposiciones legales que les competa y  guarden 

relación con el presente reglamento, cuyo ejercicio será a través de la Dirección de Licencias. 

Capítulo II 
De las Autoridades de Inspección, Verificación y Vigilancia 

Artículo 169.- Corresponde a la Dirección de Licencias la facultad de inspeccionar, verificar y 

vigilar el cumplimiento del presente reglamento.  

Para tal efecto, la dirección de licencias podrá solicitar el auxilio y colaboración de autoridades 

municipales que de acuerdo a otros ordenamientos relacionados con este reglamento resulten 

competentes.  

Artículo 170.- Para  el ejercicio de las facultades de inspección, verificación y vigilancia, la 

Dirección de Licencias habilitará al número de inspectores municipales que requiera. 
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Los inspectores estarán habilitados para realizar funciones de inspección, verificación, vigilancia 

y notificación, por lo que la denominación de inspector será indistinta.  

Artículo 171.- De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 25, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la concurrencia de materias o 

disciplinas de este ordenamiento, como parte de los programas de simplificación administrativa 

en beneficio de la ciudadanía, se podrán habilitar inspectores únicos adscritos a la Dirección de 

Licencias, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Deberán ser capacitados de manera semestral por las áreas especializadas en las materias o 

disciplinas que corresponda y debiendo concluir la capacitación satisfactoriamente. 

II. Las verificaciones que realicen los inspectores únicos serán aquellas que a consideración de 

las áreas especializadas no requieran un grado mayor de especialización o perfil profesional. 

III. Se podrán generar evidencias o reportes electrónicos de las visitas de inspección o actas 

circunstanciadas como evidencia con validez probatoria. 

Artículo 172.- Por la naturaleza y las materias que regula este reglamento, los inspectores 

habilitados por la Dirección de Licencias tendrán en todo momento la facultad de vigilancia, por 

lo que se les deberá permitir el ingreso sin necesidad de orden, a aquellos establecimientos que 

se encuentren abiertos al público en general.   

En el caso de establecimientos en vía pública tendrán siempre la facultad de vigilar, 

inspeccionar y verificar el cumplimiento de este reglamento y demás disposiciones normativas 

que resulten aplicables.  

Artículo 173.- Cuando los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, se excedan o 

incumplan con las disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamientos de carácter 

municipal, se dará vista inmediatamente al Órgano Interno de Control Municipal, a efecto de que 

determine lo conducente, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, independientemente de la responsabilidad civil o penal que resulte. 

Artículo 174.- La habilitación y designación de inspectores le corresponderá al Director de 

Licencias a través de la expedición de una constancia de identificación que deberá contener, 

cuando menos, los datos siguientes: 

I. Nombre, firma y fotografía a color del inspector habilitado; 

II. Número, fecha de expedición y vigencia; 

III. Nombre y firma del funcionario competente que la emite; 

Capítulo III 
De las Visitas de Inspección, Verificación y Vigilancia 

Artículo 175.- Para la realización de cualquier visita de inspección o verificación, el inspector 

deberá contar con orden escrita que contenga los siguientes requisitos: 

I. Ser expedida por autoridad competente; 

II. Contar con la firma autógrafa del funcionario que la emite; 
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III. Señalar lugar y fecha de emisión; 

IV. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el 

nombre de la persona contribuyente a la que va dirigido se señalarán los datos suficientes que 

permitan su identificación o podrán ser obtenidos al momento de efectuarse la visita por el 

personal actuante en la misma; 

V. Determinar el objeto y tipo de la visita, así como el alcance de la misma; 

VI. Estar debidamente fundada y motivada; 

VII. Precisar el domicilio, lugar o zona en la que habrá de practicarse la inspección o 

verificación; 

VIII. Señalar el nombre del inspector o inspectores que realizarán la visita; 

Artículo 176.- En las visitas de inspección o verificación, los inspectores, destinatarios o  

personas con quien se entiendan la diligencia deberán estar a lo siguiente: 

I. La visita se realizará en el lugar, domicilio o establecimiento señalados en la orden.  

II. Al constituirse en el domicilio, si este se encuentra abierto al público en general y el acceso 

es libre, el inspector deberá identificarse y procederá a hacer entrega de la orden al 

destinatario. Si el destinatario no se encuentra, la identificación y entrega de la orden se 

practicará con quien entienda la diligencia. 

Si el domicilio no se encuentra abierto al público en general, a fin de que se le permita el 

acceso, el inspector deberá explicar el motivo de su visita, hacer entrega de la orden al 

destinatario e identificarse. Si el destinatario no se encuentra, la entrega de la orden y la 

identificación se practicará con la persona que atienda la diligencia.  

III. La persona con quien se entiende la diligencia deberá identificarse y manifestar el carácter 

con el que se ostenta, lo cual será asentado por el inspector en el acta de visita respectiva, con 

la descripción detallada de los documentos con los que se identificó, y en su caso: 

a) Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a identificarse, se hará 

constar en el acta de visita, describiéndose su media filiación y demás datos que permitan 

su identificación; y 

b) Si durante el desarrollo de la diligencia de visita, la persona con quien se entiende la 

misma se retira del lugar, se asentará dicha circunstancia en el acta que se levante y se 

continuará su desahogo en presencia de los testigos nombrados, sin que esto afecte la 

validez del acto administrativo; 

IV. Acto continuo, el inspector requerirá a la persona con quien entiende la diligencia para que 

designe a dos testigos, en caso de negativa o de que las personas designadas no acepten 

fungir como tal, el inspector podrá nombrarlos, haciendo constar esta situación en el acta de 

visita que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la visita; 

Artículo 177.- Las personas contribuyentes o titulares de las licencias, visitados, propietarios, 

responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos objeto de inspección o  
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verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los inspectores 

para el desarrollo de su labor. 

Caso contrario, el inspector podrá hacer uso de los medios de apremio y las medidas de 

seguridad que en su caso procedan.  

Artículo 178.- Se podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, 

cuando los contribuyentes o titulares de las licencias, visitados, propietarios, responsables, 

encargados u ocupantes de los establecimientos objeto de inspección  impidan o entorpezcan 

de cualquier forma o por cualquier medio, su inicio o normal desarrollo: 

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en 

forma expedita el apoyo que solicite la autoridad. 

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para 

que los inspectores ingresen al domicilio, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, 

puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier 

local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, 

así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos 

de los ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades 

federativas o de los municipios. 

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Reglamento. 

III. Rompimiento de chapas y cerraduras. 

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia a un 

mandato legítimo de autoridad competente. 

No se aplicarán medidas de apremio cuando manifiesten que se encuentran impedidos de 

atender completa o parcialmente la verificación o inspección por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes. 

Artículo 179.- Además de lo dispuesto por los artículos anteriores, las visitas de inspección o 

verificación se desarrollarán conforme a las siguientes reglas:  

I. De toda visita se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los 

hechos, omisiones o irregularidades que se hubieren conocido por los inspectores. Los hechos 

u omisiones consignados por los inspectores en las actas hacen prueba de su existencia. 

II. Previo al cierre del acta de visita, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 

diligencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos 

asentados en el acta. 

III. El acta de visita, deberá ser firmada por quienes intervinieron y estuvieron presentes en la 

inspección o verificación; si alguno se negará, se hará constar por el inspector sin que este 

hecho afecte la validez del acta;  
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IV. Cuando en la inspección o verificación se adviertan hechos, omisiones o irregularidades que 

lo ameriten, podrán determinarse en el mismo acto, las medidas de seguridad que corresponda, 

determinación que se hará constar en el acta circunstanciada; y 

V. El inspector municipal entregará al visitado, al concluir la diligencia, copia del acta levantada, 

teniendo el interesado cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere llevado a cabo 

para comparecer por escrito ante la Dirección de Licencias, con  el fin de manifestar lo que a su 

interés convenga, aportar las pruebas que desvirtúen los hechos, omisiones o irregularidades 

derivados de la visita o para subsanarlas apercibiéndole que de no hacerlo perderá ese 

derecho. 

En el supuesto de que el visitado pretenda subsanar las irregularidades detectadas podrá 

solicitar la ampliación de plazo hasta por 10 días más, mismo, que atendiendo a las 

particularidades de cada caso podrá ser autorizado o no por la Dirección de Licencias.  

Artículo 180.- De acuerdo con las manifestaciones y documentos que presente el interesado en 

su defensa, podrá la autoridad emitir oficio de conclusión sin observaciones  o bien iniciar el 

procedimiento de sanción respectivo. 

Artículo 181.- En el acta circunstanciada de visita que se levante con motivo de la inspección o 

verificación a que se refiere la fracción I, del artículo 176 de este reglamento, se hará constar 

cuando menos: 

I. Que el inspector se constituye y cerciora del domicilio, lugar o zona del visitado, mismo que 

coincide con el señalado en la orden de inspección o verificación respectiva, asentando el 

nombre de la calle, el número exterior o interior, colonia, población, código postal y demás datos 

que permitan identificar en donde se encuentra ubicado el lugar en el que se practique la visita; 

II. El nombre, denominación social o razón social del establecimiento visitado, si lo hubiere; 

III. Número, fecha y tipo de la orden de visita que la motive; 

IV. Los datos de identificación del inspector municipal, como lo son el nombre, cargo, número 

de constancia de identificación, fecha de expedición y vigencia de la misma, autoridad y 

funcionario que la emite; 

V. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

VI. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia, si los proporcionara; 

VII. Medios de identificación y acreditación de la persona con quien se entendió la diligencia, así 

como la descripción precisa de los documentos con los que se identificó o en su caso la media 

filiación; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como descripción 

detallada de los documentos con los que se identificaron; 

IX. Relación pormenorizada y clara de las circunstancias, hechos, evidencias y vicisitudes 

derivadas de y durante la verificación o inspección; 

X. Inserción de las manifestaciones vertidas por el visitado, si quisiera hacerlas; 
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XI. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubieren 

llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la 

validez del acta, debiendo el inspector asentar la razón relativa; y 

XII. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 182.- Para efectos de las diligencias de ejecución de inspecciones y verificaciones se 

consideran hábiles los 365 días del año, las 24 horas del día, cuando el establecimiento se 

encuentre funcionando. 

Artículo 183.- Para efectos del cómputo de plazos de trámites, de procedimientos 

administrativos posteriores a las inspecciones o verificaciones, de procedimientos 

administrativos de imposición de sanciones, interposición de medios de defensa, son días 

hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1° de enero, el primer 

lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo, el 1° de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de 

noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y aquellos 

en los que se suspendan las labores. Los términos podrán suspenderse por caso fortuito o 

causa de fuerza mayor.   

Artículo 184.- Para efectos del artículo anterior, será horario hábil para recepción de 

documentos de las 8:30 a las 15:00 horas. 

Artículo 185.- La Dirección de Licencias podrá habilitar días y horas considerados inhábiles 

cuando así lo requiera el asunto, fundando y motivando de manera precisa y suficiente la 

necesidad de la medida. Cuando una diligencia sea iniciada en horas hábiles podrá concluirse 

en hora inhábil sin afectar su validez. 

Artículo 186.- En el caso de verificaciones cuyo objeto sea el previsto en el segundo párrafo del 

artículo 165 de este reglamento, la verificación se realizará conforme a las disposiciones 

siguientes: 

I. El inspector debe presentarse e identificarse ante las personas contribuyentes o titulares de 

los establecimientos o actividades económicas objeto de la verificación, con documento idóneo, 

vigente y con fotografía, el cual lo acredite para realizar la verificación; 

II. Durante el desarrollo de la verificación el verificado tiene en todo momento el derecho de 

manifestar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que considere pertinentes; 

III. El resultado de la verificación se debe hacer constar en un acta circunstanciada donde se 

anotarán los hechos encontrados y en su caso, sus probables efectos, documentos de los 

cuales deberá entregarse copia al verificado; 

IV. De ser el caso, en la misma acta se podrá invitar o solicitar al verificado para que subsane 

las irregularidades detectadas; 

V. El acta que al efecto se levante se presentará a la autoridad competente quien realizará las 

acciones previstas por la ley o los reglamentos aplicables. 
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Artículo 187.- Los inspectores municipales, en el desarrollo de la visita, podrán allegarse de 

medios de convicción como testimonios de vecinos, fotografías, sistemas de video o audio y 

demás herramientas tecnológicas, teniendo la obligación de asentar esta circunstancia en el 

acta correspondiente. 

 

Artículo 188.- Para la práctica de visitas de inspección o verificación no es necesario que 

medie citatorio previo. 

Sección Segunda 
De las Medidas de Seguridad 

Artículo 189.- Es facultad de la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, ordenar la 

ejecución de medidas de seguridad sobre establecimientos, enseres, menajes, mercancías y 

demás bienes relacionados con el desarrollo de las actividades económicas a que se refiere 

este Reglamento, para garantizar su cumplimiento y el de la normatividad respectiva, corregir 

irregularidades o prevenir riesgos de daño o deterioro a la salud,  seguridad de las personas, se 

ofenda la moral y buenas costumbres, alterar o perturbar el orden público y la tranquilidad 

social. 

Artículo 190.- Acorde a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Colima y sus Municipios, se consideran medidas de seguridad aquellas disposiciones 

administrativas dictadas por la autoridad municipal competente, con la finalidad de evitar daños 

a las personas y los bienes, proteger la salud y garantizar la seguridad pública. Las medidas de 

seguridad deberán de dictarse para corregir las irregularidades encontradas, notificándolas al 

contribuyente interesado, pudiendo ser de ejecución inmediata u otorgando un plazo adecuado 

para su realización; se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

Artículo 191.- Las medidas de seguridad tendrán la duración estrictamente necesaria para 

cumplir el objetivo por el que fueron impuestas. 

Artículo 192.- Se consideran medidas de seguridad, las siguientes: 

I. La suspensión de trabajos y servicios; 

II. La clausura temporal, parcial o total de establecimientos o actividades económicas; 

III. La suspensión temporal de los efectos de las licencias de funcionamiento, licencias de 

bebidas alcohólicas, permisos o autorizaciones, en caso de que estas no sean cumplidas en los 

términos por las cuales se expidieron; 

IV. La prohibición del uso y, en su caso, la desocupación o desalojo de inmuebles; 

V. El desmantelamiento de estructuras en vía pública y, en su caso, la demolición de 

construcciones que será ordenada por la autoridad municipal competente; 

VI. El aseguramiento, aislamiento o retiro en forma parcial o total, de los bienes, mercancías, 

instalaciones, materiales, productos, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier 

objeto directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de la medida;  

VII. Las demás que se desprendan del presente Reglamento y las disposiciones legales 

aplicables o que sean necesarias de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 186 de este 

reglamento. 
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Artículo 193.- Cuando sea ejecutada alguna de las medidas de seguridad previstas en el 

artículo anterior, se asentarán en el acta de respectiva las acciones que deban de llevarse a 

cabo por parte del contribuyente para subsanar las irregularidades que motivaron dichas 

medidas, y cuando sea el caso, los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, 

se determine sobre el levantamiento de las medidas de seguridad impuestas. 

En el supuesto de que los particulares no lleven a cabo las acciones necesarias para subsanar 

las irregularidades detectadas, la autoridad municipal estará facultada para realizarlas a costa 

del propietario o responsable, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por concepto de 

infracción, así como la responsabilidad civil o penal que resulte. 

Artículo 194.- En caso de que se determine la suspensión de actividades o clausura de un 

establecimiento o lugar, el inspector municipal que lleve a cabo la visita, impondrá la colocación 

de los sellos oficiales de tal manera que impidan de forma absoluta el acceso a dicho sitio. 

Artículo 195.- Cuando se trate de medidas de seguridad sobre establecimientos instalados o 

actividades desarrolladas en la vía pública, los inspectores podrán solicitar el auxilio de la 

policía vial para que procedan a su retiro en los términos del reglamento respectivo. 

En el caso de aseguramiento de bienes, los mismos serán devueltos a quien acredite mediante 

documento idóneo tener un derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre ellos.  

Los bienes asegurados que sean de fácil descomposición o perecederos, se pondrán a 

disposición de los particulares una vez transcurrido el tiempo suficiente para no incurrir 

nuevamente en el motivo de aseguramiento. En caso de que la autoridad no cuente con las 

instalaciones adecuadas para su resguardo, procederá a su asignación, donación o destrucción, 

levantando el acta circunstanciada en presencia de dos testigos, sin que ello implique 

responsabilidad alguna para la autoridad correspondiente. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Capítulo I 
De las Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento 

Artículo 196.- Son infracciones al presente Reglamento las siguientes: 

I. Funcionar u operar un establecimiento o realizar actividades económicas sin contar con 

licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización 

correspondiente, según sea el caso; 

II. No tener visible al público la licencia de funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, 

permiso o autorización expedida por el Ayuntamiento, según sea el caso; 

III. Alterar documentos oficiales tales como licencia de funcionamiento, licencia de bebidas 

alcohólicas, permiso, autorización, recibo de pago de derechos y demás expedidos por el 

Ayuntamiento; 

IV. Operar o funcionar un establecimiento con instalaciones distintas a las aprobadas como 

requisito para expedir la licencia, autorización o permiso, o modificarlas sin previo aviso a la 

Dirección de Licencias; 
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V. No dar aviso a la Dirección de Licencias sobre la suspensión o cierre de actividades, con 

cuando menos 15 días de anticipación a ello; 

VI. No dar aviso sobre la continuación de suspensión de actividades habiendo fenecido el plazo 

otorgado o impuesto por la Dirección de Licencias; 

VII. Operar con un giro de actividad económica distinto al autorizado; 

VIII. Ceder los derechos de la licencia o realizar el cambio de propietario, sin la autorización 

previa correspondiente; 

IX. Vender o autorizar el consumo de bebidas alcohólicas en los días en que se decretó su 

prohibición; 

X. No respetar el horario de funcionamiento autorizado; 

XI. Funcionar el establecimiento o realizar actividades económicas en días no autorizados; 

XII. Funcionar el establecimiento con un giro adicional o complementario al autorizado; 

XIII. Vender, permitir la venta o el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, 

sin contar con la licencia correspondiente para hacerlo; 

XIV. Permitir el ingreso de personas armadas al establecimiento, con excepción de personal de 

corporaciones policiacas que se presenten en comisión de servicio; 

XV. Utilizar la vía pública, banquetas, jardineras, calles o en el área destinada a cajones de 

estacionamiento de vehículos del propio establecimiento para el desarrollo de una actividad 

regulada por el presente ordenamiento sin haber obtenido el permiso o la autorización previa;  

XVI. Incumplir con alguna de las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso para 

ocupación temporal de la vía pública, banquetas, jardineras, calles o en el área destinada a 

cajones de estacionamiento de vehículos del propio establecimiento 

XVII. No refrendar la licencia de funcionamiento y/o de bebidas alcohólicas en el plazo 

establecido para hacerlo, conforme al presente reglamento. 

XVIII. Negar el acceso al establecimiento al personal de la Dirección de Licencias, de la 

Tesorería Municipal o, en su caso, a los inspectores municipales, para efectuar acciones de 

inspección, verificación y vigilancia, conforme se establece en el presente Reglamento;  aun 

cuando tal conducta la realice persona distinta al titular de la licencia;  

XIX. Ocultar o negar información al personal de la Dirección de Licencias, de la Tesorería 

Municipal o, en su caso, a los inspectores municipales, cuando se requiera para efectuar 

acciones de inspección, verificación y vigilancia, conforme se establece en el presente 

Reglamento. 

XX. Realizar actos de discriminación, negando o limitando el acceso a los establecimientos 

comerciales, industriales o de servicios, así como tolerar o fomentar cualquier acto de 

discriminación en los mismos; 

XXI. Permitir que se lleven a cabo actos de prostitución dentro de los establecimientos; 
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XXII. Permitir el acceso a contenidos pornográficos o inapropiados a menores de edad; 

XXIII. Permitir el empleo de menores de edad contraviniendo a lo dispuesto por la Ley Federal 

del Trabajo y sus normas reglamentarias; 

XXIV. Incurrir o actualizar cualquier supuesto de clausura temporal o definitiva. 

XXV. Incumplir con cualquier disposición contenida en este reglamento o en cualquier otro 

ordenamiento legal que resulte aplicable. 

Capítulo II 
De las Sanciones  

Artículo 197.- Para imponer una sanción, la Dirección de Licencias deberá notificar 

previamente al infractor el inicio del procedimiento para que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes exponga y aporte las pruebas que a su derecho convenga. 

En el caso de que la sanción consista únicamente en la imposición de una multa pecuniaria, 

bastará que se emita la resolución por escrito. 

Artículo 198.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se 

procederá dentro de los diez días hábiles siguientes a dictar por escrito la resolución que 

proceda. 

Artículo 199.- La resolución que emita se fundará y motivará tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Los daños que se produzcan o puedan producirse;  
 

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;  
 

III. El beneficio o lucro que implique para el infractor;  
 

IV. La gravedad de la infracción;  
 

V. La reincidencia del infractor; y 
 

VI. La capacidad económica del infractor. 

Artículo 200.- La Dirección de Licencias hará uso de las medidas legales o de apremio 

necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y 

medidas de seguridad que procedan.  

Artículo 201.- Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las 

modalidades previstas en el artículo 202 de este reglamento.  

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en violación a un mismo o 

igual precepto, en un periodo de seis meses.  

Artículo 202.- Cuando de los hechos consignados en un acta se desprendan diversas 

infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente y también 

se determinará el monto total a cargo. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más 

infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda.  
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Artículo 203.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de la 

obligación que tiene el infractor de reparar el daño que haya ocasionado y de los  delitos o 

demás responsabilidades que en su caso resulten. 

Artículo 204.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este 

Reglamento, consistirán en: 

I. Amonestación; 

II. Multa pecuniaria de 10 a 250 Unidades de Medida Actualizada (UMA) general vigente para el 

Municipio, en el momento de comisión de la infracción; 

III. Suspensión temporal de actividades; y 

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial;  

V.  Cancelación de la licencia, permiso o autorización. 

Artículo 205.- La simple amonestación procederá siempre que se trate de un infractor que no 

sea reincidente y tomando en cuenta su voluntad y disposición para subsanar o corregir el 

motivo de imposición. 

Artículo 206.- La clausura parcial procede cuando los motivos, circunstancias o irregularidades 

que la originen permitan el funcionamiento parcial del establecimiento o uno de sus giros sin 

incurrir en el mismo supuesto de infracción. 

Cuando en un solo establecimiento funcionen más de un giro y éstos no puedan ser separados 

espacialmente para su funcionamiento se deberá proceder a la clausura total. 

Artículo 207.- Para el caso de infracciones y sanciones a establecimientos con venta o venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, se estará a lo dispuesto por el Capítulo V, de la Ley parara 

Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.   

Capítulo III 
De la Clausura de Establecimientos 

Artículo 208.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias, la autoridad 

municipal deberá clausurar temporalmente los establecimientos en los siguientes casos: 

I. Por iniciar el funcionamiento o desarrollo de actividades económicas sin contar con licencia de 

funcionamiento, licencia de bebidas alcohólicas, permiso o autorización correspondiente, según 

sea el caso.  

La clausura será temporal siempre y cuando exista opinión positiva de compatibilidad de uso de 

suelo, caso contrario, la clausura será definitiva.  

II. Cuando se detecten en verificación o inspección modificaciones a las condiciones 

originalmente manifestadas en el Aviso o Solicitud de Licencia correspondiente; 

III. Cuando con motivo de la operación o funcionamiento del establecimiento o giro o el 

desarrollo de las actividades económicas se ponga en peligro el orden público y la tranquilidad 

social, la salud, la seguridad de la personas o interfiera en la protección civil; 
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IV. Cuando no se permita el acceso al establecimiento al personal autorizado por la Dirección 

de Licencias para realizar las funciones de verificación, inspección o vigilancia;  

V. Cuando se permita fumar dentro del establecimiento en un área no adecuada para ello; 

VI. Cuando estando obligados no cuenten con el programa interno o especial de protección civil;  

VII. Cuando estando obligados no cuenten con el seguro de responsabilidad civil  o de daños a 

terceros que hace referencia este reglamento o cualquier otra disposición legal aplicable, y 

VIII. Cuando estando obligados no cuenten con cajones de estacionamiento de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos o la normatividad en desarrollo urbano 

que resulte aplicable. 

IX. Por actualización de un supuesto de infracción y a juicio de la autoridad, debidamente 

fundado y motivado, considere necesaria la clausura. 

X. Por incumplimiento o violación a cualquier disposición de este reglamento y a juicio de la 

autoridad, debidamente fundado y motivado, considere necesaria la clausura. 

XI.- Por cualquier otra causa así señalada en ley o reglamento de aplicación municipal. 

La clausura temporal durará hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En caso de ser necesario el 

contribuyente o titular de la licencia solicitará a la Dirección de Licencias el levantamiento provisional del estado de la 

clausura temporal a efecto de subsanar las irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las 

acciones que permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  

La dirección de Licencias contará con un término de 48 horas para llevar a cabo el levantamiento provisional de 

sellos de clausura temporal y en ningún caso podrá ser mayor al indispensable para llevar a cabo las actividades 

señaladas en el párrafo anterior. Transcurrido el término, la Dirección de Licencias colocará nuevamente los sellos 

de clausura temporal.  

 

En el momento que se subsanen las irregularidades el contribuyente o titular dará aviso a la Dirección de Licencias, 

a efecto de que en un término de dos días hábiles verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve 

a cabo dentro del día hábil siguiente el levantamiento de la clausura temporal.  

 

Artículo 209.- Procederá la clausura definitiva de los establecimientos o lugares en el que se 

desarrollen actividades económicas cuando se realicen las siguientes conductas graves:  

I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a menores de edad; 

II. Vendan y/o permitan el consumo de bebidas alcohólicas sin contar la licencia 

correspondiente; 

III. Realicen, permitan o participen en la comisión de algún delito.  

IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la salud del 

consumidor;  

V. Excedan la capacidad de aforo del establecimiento declarada en el Aviso o Solicitud de 

Licencia y/o permiso, según sea el caso;  

VI. Presten servicios o funcionen en horarios no permitidos;  
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VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre;  

VIII. Cuando no se permita el acceso a las instalaciones a todo usuario respetando el orden de 

llegada o se cometa alguna conducta que atenta o genera una violación inminente en contra de 

la igualdad y el respeto a los derechos humanos; 

IX. Por no contar con las condiciones adecuadas que permitan cumplir con los límites máximos 

permitidos de emisión de ruidos. 

X. Se incurra en una conducta de evidente maltrato, crueldad o explotación hacia los animales. 

XI. Por actualizarse el supuesto del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo anterior. 

XII. Por operar o funcionar con una licencia, permiso o autorización que sea nula de pleno 

derecho de conformidad al artículo 126 de este reglamento. 

XIII. Por actualizarse un supuesto de cancelación de licencia. 

Artículo 210.- En el caso de actualizarse de manera simultánea un motivo de clausura de 

establecimiento y otro de cancelación de licencia, para su imposición podrá instaurarse un solo 

procedimiento indistintamente y decretarse ambos en el mismo acto con el que concluya.   

Artículo 211.- La clausura definitiva podrá ser levantada sólo cuando haya cesado la falta o 

violación que hubiera dado lugar a su imposición, independientemente de las sanciones 

pecuniarias a que se haga acreedor. 

Capítulo IV  
Del Retiro de Sellos de Clausura 
o de Suspensión de Actividades 

 
Artículo 212.- Procederá el retiro de sellos de clausura, previo pago de la sanción 

correspondiente y cuando, dependiendo de la causa que la haya originado, se cumpla con 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Exhibir los documentos o demás elementos que acrediten la subsanación de las irregulares 

por las que la autoridad impuso la clausura temporal; 

II. Exhibir carta compromiso de cierre definitivo de actividades económicas; o 

III. Haber concluido el término de clausura temporal impuesto por la autoridad. 

La Dirección de Licencias tendrá la facultad de corroborar el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por parte del titular del establecimiento, así como de imponer nuevamente la 

clausura en el caso de incumplimiento. 

Artículo 213.- El contribuyente o titular del establecimiento clausurado o en suspensión 

temporal de actividades, promoverá por escrito la solicitud de retiro de sellos ante la autoridad 

que emitió el acto, quien contará con un término de 48 horas contado a partir de la presentación 

de la solicitud para emitir el acuerdo relativo, mismo que será ejecutado en forma inmediata. 
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En caso de que exista impedimento por parte de la autoridad para autorizar el retiro de sellos, 

emitirá un acuerdo fundado y motivado, exponiendo las razones por las cuales es improcedente 

el retiro, mismo que notificará al interesado dentro de las siguientes 48 horas. 

 

Cuando la autoridad detecte que la información que se proporcionó respecto a la subsanación 

de irregularidades es falsa, deberá dar parte a la Fiscalía. 

 

Artículo 214.- Para el retiro de sellos de clausura o suspensión temporal de actividades se 

entregará al titular del establecimiento copia legible de la orden de levantamiento y del acta 

circunstanciada que se levante ante dos testigos, en la que constará su ejecución. 

 

Artículo 215.- La Dirección de Licencias tendrán en todo momento la atribución de corroborar 

que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de actividades impuestos a 

cualquier establecimiento. 

 

Cuando se detecte, por medio de verificación ocular o queja, que el establecimiento clausurado 

no tiene sellos, se ordenará por oficio se repongan estos y se dará parte a la autoridad 

competente. 

Capítulo V 
 De las Notificaciones 

 
Artículo 216.- No obstante el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestado en la 

solicitud de licencia, éstas se podrán practicar en el domicilio del establecimiento o lugar donde 

se desarrollen las actividades económicas, tomando en cuenta lo siguiente: 

I. Cuando el establecimiento se encuentre clausurado parcialmente, las notificaciones 

respectivas podrán realizarse en el mismo establecimiento.  

II. En caso de que el establecimiento se encuentre clausurado temporal o definitivamente, se 

realizarán en el domicilio manifestado en la solicitud de Licencia, teniendo la posibilidad el 

contribuyente o titular de señalar otro distinto al momento de comparecer al procedimiento 

respectivo. 

III. Por la naturaleza de la diligencia, cuando el establecimiento se encuentre funcionando, la 

resolución que imponga la clausura, se notificará al contribuyente, titular, propietario, 

dependiente, encargado, gerente o cualquier otra persona que se encuentre en ese momento 

en el establecimiento. 

Se exhortará a la persona a la que se le notifique la resolución para que desaloje el 

establecimiento, de oponerse o hacer caso omiso, se le concederá un término de cuatro horas 

para el retiro de los valores, documentos, artículos personales o cualquier otro artículo que 

considere necesario. Estas circunstancias se asentarán en el acta de clausura.  

Al término del plazo señalado con anterioridad y en caso de seguir la oposición a la clausura y 

desalojo, se procederá a la colocación de sellos en lugares visibles del establecimiento como 

fachada, puertas, ventanas o cualquier otro lugar que permita la visibilidad de los mismos, sin 

que sea necesario que los sellos sean colocados de forma que al abrir las puertas y ventanas 

éstos sean rotos. Estos sellos deberán llevar escrita la fecha y hora en la que se colocaron y el 

número de expediente del que se deriva la resolución. 
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IV. Las notificaciones surten efectos a partir del día hábil siguiente a aquél en que fueron 

hechas. 

V. En lo no previsto en este reglamento para efecto de las notificaciones, sus formalidades se 

sujetarán a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y 

sus Municipios. 

Capítulo VI 
De los Recursos Administrativos 

Artículo 217.- En contra de las resoluciones definitivas e imposición de sanciones previstas en 

este reglamento procede el Recurso de Revisión. 

Se interpondrá ante la propia autoridad emisora dentro del plazo de 15 días hábiles contados a 

partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. 

Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión o promover directamente  juicio 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.  

El conocimiento y resolución del recurso corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos o su equivalente, siguiendo las reglas, en lo no previsto en este 

artículo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.  

Artículo 218.- En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión interpuesto, 

procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

ANEXOS 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y 

Permisos para el Municipio de Manzanillo Colima, cuya última reforma fue publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 07 de septiembre de 2019 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

en el Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el periódico oficial 

“El Estado de Colima” el día 29 de septiembre de 2018. 

CUARTO.- Se aprueba el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales, de Servicios y de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, 

Colima. 

QUINTO.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan o contradigan al 

presente Reglamento. 

SEXTO.- La Presidenta Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima. 

SÉPTIMO.- Los trámites y procedimientos que se hubieren iniciado bajo las disposiciones de los 

reglamentos abrogados, se desahogarán hasta su resolución definitiva conforme a las normas 

de esos ordenamientos, salvo que los particulares se desistan expresamente de su 

continuación. 

OCTAVO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en el presente u 

otros decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, lineamientos, manuales y demás disposiciones 

administrativas, a las dependencias del Ayuntamiento que cambien de denominación por virtud 

de este u otros reglamentos, se entenderán hechas o conferidas a las dependencias a las que 

les competan tales atribuciones independientemente de su denominación presente o futura. 

Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo a los __ días del mes 

de ___ de 2020.  

 

LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

MIEMBROS DEL H. CABILDO, AL SER PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO 

POR MAYORIA EN VOTACIÓN NOMINAL, EL ABROGAR EL “REGLAMENTO DE LICENCIAS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y PERMISOS” Y, EL “REGLAMENTO QUE 

REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”; ASÍ COMO, LA CREACIÓN 

DEL NUEVO “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIO Y DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, CON EL VOTO EN CONTRA DEL C. REGIDOR 

CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS EN LO GENERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SOMETIENDO ENSEGUIDA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA VOTACIÓN PARA LA 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO EN CUANTO A QUE SEAN SOLO DOS HORAS 

EXTRAS EN LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA Y BARES DE LA ZONA TURÍSTICA, TAL Y 

COMO LO PROPONE EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, 
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OBTENIENDO LA MAYORÍA DE VOTOS EN SU CONTRA CON SOLO LOS SUFRAGIOS A 

FAVOR DE LOS CC. REGIDORES FABIÁN GONZALO SOTO MACEDO, CARLOS ALBERTO 

ARELLANO CONTRERAS Y LA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXPLICANDO A CONTINUACIÓN LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA: “DEJAME HACER UNA PRECISIÓN, MIREN COMPAÑEROS SE DEBE BUSCAR EL 

ARTÍCULO PRECISO QUE HABLA SOBRE LAS HORAS EXTRAS Y ESE SE SOMETE A 

VOTACIÓN, PERO MIREN LO QUE SE ESTA PONIENDO A DISCUSIÓN DEL CABILDO ES 

EL DICTAMEN, HAY UNA COMISIÓN QUE DICTAMINÓ, Y LOS DICTAMENES SE VOTAN DE 

DOS MANERAS EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, UNO TIENE QUE PRECISAR 

QUE ARTÍCULOS QUE NO APRUEBA O CON CUALES ARTÍCULOS NO ESTAS DE 

ACUERDO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - COINCIDIENDO EL C. REGIDOR VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA: “A VER SECRETARIA 

LO QUE PASA ES QUE EL PROCESO LEGISLATIVO ES COMO LO PLANTEA LA 

REGIDORA, SE VOTA EN LO GENERAL Y LUEGO EN LO PARTICULAR SEÑALA UNO EL 

ARTÍCULO, EN ESTE CASO EL CORRESPONDIENTE AL QUE HABLA DE LAS HORAS 

EXTRAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DESPUÉS EN EL PUNTO DOCE LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, 

PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR LA C. 

ALCALDESA, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

PAGO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL EJIDO SALAGUA, Y DERIVADO DE ELLO, SE 

DÉ POR TERMINADO EL JUICIO AGRARIO NO. 432/2008 LLEVADO A CABO EN EL 

TRIBUNAL UNITARIO DE DISTRITO 38 DE LA CIUDAD DE COLIMA, RESPECTO DEL PAGO 

CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN A VALOR COMERCIAL AL 

EJIDO, DEL INMUEBLE CON SUPERFICIE 10-40-36-95 HAS., MISMO QUE FUE DESTINADO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, 

CONFORME AL DECRETO EXPROPIATORIO DE FECHA 25 DE MARZO DE 1993, TAL 

COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
Con fundamento en los artículos 69, fracción III, de la ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; 60 Y 61, del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del Municipio de 
Manzanillo, Colima, le insto sea enlistado en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo 
Municipal, un punto de acuerdo en el cual se tome en consideración el celebrar un Convenio de 
Pago entre el Municipio de Manzanillo, Colima, y por la otra parte la “EJIDO SALAGUA”, que 
tendrá por objeto el pago por la cantidad de $69,000,000.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 
DE PESOS 100/00 M.N) en los términos y plazos establecidos en dicho convenio, para dar por 
terminado el juicio 432/2008 llevado a cabo en el Tribunal Unitario del Distrito 38 con sede en la 
Ciudad de Colima, Colima. 
 
De ser aprobado la celebración del convenio que se acompaña al presente en cada uno de sus 
términos, solicito así mismo, se autorice e la suscrita en mi carácter de Presidenta Municipal el 
firmar el referido convenio.  
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CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, COMO PARTE DEMANDADA DENTRO 

DEL JUICIO AGRARIO NUMERO 432/2008, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL MENDOZA FLORES Y MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO Y 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

PARA EFECTOS DE ÉSTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 

AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL EJIDO “SALAGUA” PARTE ACTORA 

DENTRO DEL JUICIO AGRARIO SEÑALADO EN SUPRALINEAS QUIEN ES 

REPRESENTADO POR EL C. ANDRÉS GARCÍA LOERAS MISMO QUE FUERA NOMBRADO 

COMO REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA Y POR ENDE DEL EJIDO ANTES 

SEÑALADO SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA  26 DE ABRIL DEL AÑO 2020, 

NOMBRAMIENTO QUE SE FORMULÓ PARA CELEBRAR VÁLIDAMENTE EL PRESENTE 

CONVENIO DE PAGO A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ “EL EJIDO”, 

ACTO CONSENSUAL QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.  

ANTECEDENTES 

1. EL EJIDO “SALAGUA” DEMANDÓ EL DERECHO EXPROPIATORIO EXPEDIDO EL 25 DE 

MARZO DE 1990, ASÍ COMO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A VALOR COMERCIAL, 

MISMO JUICIO QUE SE RADICÓ BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 432/2008. 

2. ES EL CASO QUE PASADAS TODAS LAS ETAPAS LEGALES MEDIANTE AMPARO 

125/2018 Y 126/2018 EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RESOLVIÓ EN 

DEFINITIVA DICHA DEMANDA CONDENANDO A PAGAR AL H. AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO COLIMA, LA CANTIDAD QUE RESULTARA DE VALUAR A VALOR 

COMERCIAL EL INMUEBLE MOTIVO DE JUICIO. 

3. CON EL FIN DE DAR POR TERMINADA LA CONTIENDA LAS PARTES HAN LLEGADO A 

UN ACUERDO EL CUAL DEBERÁ DE SUJETARSE A LAS CLÁUSULAS QUE MÁS 

ADELANTE SE SEÑALARÁN, DEBIÉNDOSE RATIFICAR ÉSTE ANTE LA PRESENCIA 

JUDICIAL DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 38 CON SEDE EN LA 

CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.  

DECLARACIONES: 

1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

1.1 SER UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. ESTÁ DOTADO DE 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERNO 

Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ASIMISMO, TIENE LA POTESTAD DE 

NORMAR DIRECTAMENTE LAS MATERIAS, FUNCIONES Y SERVICIOS DE SU 

COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 90 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN RELACIÓN 

CON EL DIVERSO ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 

COLIMA. 

1.2 QUE LA REPRESENTACIÓN PARA EL PRESENTE ACTO RECAE EN LA PRESIDENTA 

MUNICIPAL, EL SÍNDICO Y LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

1.3 LA PRESIDENTA MUNICIPAL GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ACREDITA SU 

PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, OTORGADA POR EL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, Y EL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA NÚMERO 121 
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QUE CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO DE MANZANILLO, CON FECHA 15 DE OCTUBRE 

DEL 2018, QUIEN CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL 

PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, INCISO C) 

DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, 20, FRACCIÓN I, INCISO C). 

1.4 EL C. DANIEL MENDOZA FLORES EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL Y 

REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, TIENE FACULTADES 

LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 

ESTADO DE COLIMA Y SE ACREDITA LA PERSONALIDAD QUE OSTENTA CON EL ACTA 

CERTIFICADA DE SESIÓN PÚBLICA NUMERO 121 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 

CELEBRADA POR EL H. CABILDO DE MANZANILLO. 

1.5 LA C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COMO AUXILIAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE; TIENE FACULTADES Y SE 

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN PÚBLICA NUMERO 

1, CELEBRADA POR EL H. CABILDO DE MANZANILLO, COLIMA, CON FECHA DE HOY 16 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

1.6 MANIFIESTA TENER SU DOMICILIO OFICIAL EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, No.100 ZONA CENTRO, MANZANILLO 

COLIMA, Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MMC8501014X0. 

1.7 QUE ESTA DISPUESTA A LLEVAR A CABO EL CONVENIO A FIN DE DAR POR 

TERMINADA LA CONTIENDA EN UN PRECIO JUSTO PARA AMBAS PARTES, LO QUE FUE 

APROBADO POR CABILDO MEDIANTE SESIÓN PÚBLICA NO. 46 DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 29 VEINTINUEVE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

2020, EN EL PUNTO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.     

 

2. – DECLARA “EL EJIDO”, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:  

2.1  ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO DE CONFORMIDAD A LAS LEYES AGRARIAS. 

 

2.2  QUE EL COMPARECIENTE C. ANDRÉS GARCÍA LOERAS FUE NOMBRADO COMO 

REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA Y POR ENDE DEL EJIDO “SALAGUA” SEGÚN ACTA 

DE ASAMBLEA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO MISMO NOMBRAMIENTO QUE 

SE FORMULÓ PARA CELEBRAR VÁLIDAMENTE EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO. 

 

2.3  QUE ANEXAN A LA PRESENTE EL ACTA DE ASAMBLEA QUE LO COMISIONA Y 

PERMITE REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO EN BENEFICIO DEL EJIDO “SALAGUA”  QUE 

REPRESENTA, MISMA ACTA QUE FUERA LEVANTADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO EN 

CURSO. 

 

2.4  QUE ESTÁN DISPUESTOS A CONTRIBUIR CON LAS FACILIDADES DE PAGO AQUÍ 

ESTABLECIDAS A EFECTO DE DAR POR TERMINADA LA CONTIENDA EN DEFINITIVA. 

 

 

C L Á U S U L A S: 

PRIMERA.- MANIFIESTAN “LAS PARTES” QUE CON EL FIN DE DAR POR TERMINADA LA 

CONTIENDA SE ESTABLECE QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZARÁ UN PAGO POR LA 

CANTIDAD DE $69, 000,000.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO 
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CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO DENTRO DEL JUICIO 432/2008 LLEVADO A CABO 

DENTRO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 38 CON SEDE EN LA CIUDAD 

DE COLIMA, COLIMA. 

SEGUNDA.- “EL EJIDO” ACEPTA QUE DICHA CANTIDAD SEA LA QUE DÉ POR 

TERMINADO EL PROCEDIMIENTO Y POR TANTO SE DA POR PAGADA DE TODAS LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO 432/2008 DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DEL DISTRITO 38 CON SEDE EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. 

TERCERA.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA CANTIDAD DE $69, 000,000.00 (SESENTA Y 

NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) SERA ENTREGADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

A).- A LA FIRMA DE RATIFICACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 38 SE ENTREGARÁ LA CANTIDAD DE $20, 000,000 

(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

B).-LA CANTIDAD RESTANTE ES DECIR LA CANTIDAD DE $49, 000,000.00 (CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), SE DIVIDIRÁ EN 60 MESES TENIENDO QUE 

ENTREGARSE POR CADA MES LA CANTIDAD DE $816,667.00 (OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIENTE PESOS 00/100 M.N.), EMPEZANDO EL MES DE ENERO DEL 

AÑO 2021 Y SIENDO EL ULTIMO PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 

CUARTA.- LOS PAGOS SE EFECTUARAN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA 

CUENTA BANCARIA 22-00063389-6, CON CLAVE INTERBANCARIA 014095220006338968 

ABIERTA A NOMBRE DEL EJIDO. 

QUINTA.- “LAS PARTES” MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE 

ERROR, DOLO O MALA FE, NI LESIÓN ALGUNA QUE PUDIERE INVALIDARLO, 

COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLO BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS, 

RECONOCIÉNDOSE MUTUA Y RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE 

OSTENTAN EN ESTE ACTO JURÍDICO Y EXTERNAN LIBREMENTE SU VOLUNTAD PARA 

OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CLÁUSULAS DE ESTE CONVENIO DE PAGO, 

SOLICITANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO SEA RATIFICADO ANTE EL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 38 A FIN DE QUE SE DÉ POR TERMINADA LA 

CONTIENDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 432/2008 DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL ANTES 

NOMBRADO. 

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO DE PAGO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y 

ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE 

CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ, EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, 

COLIMA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2020. 

- - - CONCLUIDA LA LECTURA DEL DOCUMENTO, LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA EXPRESÓ: “INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE VOTE ESTE CONVENIO 

CONSIDERO QUE NO SE ESTA PRESENTANDO DE MANERA SÓLIDA, ME PARECE QUE 

EN LOS ANTECEDENTES SE AGREGAN MUCHAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAY QUE 

TOMARLAS EN CUENTA, ESTE ASUNTO HA SIDO REVOTADO EN VARIAS 

ADMINISTRACIONES, QUE HA HABIDO LA DENUNCIA Y DE ALGUNA MANERA SE LOGRA 

DIFERIR O SE LOGRA PARAR EL PAGO DE ESTA INDEMNIZACIÓN, YO CONSIDERO QUE 

POR RESPETO SE CONSIDEREN TODOS ESTOS DETALLES EN LOS ANTECEDENTES, 
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PORQUE NI SIQUIERA SE DICE LA FECHA DEL RESOLUTIVO DEL TRIBUNAL, Y TODAS 

ESTAS CUESTIONES JURÍDICAS SON MUY IMPORTANTES SE DEBEN DETALLAR PARA 

QUE SEPAMOS QUE ESTAMOS APROBANDO, POR ESO ES IMPORTANTE QUE NOS 

DIGAN QUE SON SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS QUE SE VA A PAGAR POR 

ESE TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SEÑALEN TODAS LAS ETAPAS 

LEGALES, HAY QUE REFORZAR MÁS PORQUE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES NO 

CUMPLIERON CON ESE RESOLUTIVO, EL PAGO YA LO VERAN USTEDES DE 

CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INCLUSO MI PREGUNTA ES 

SI ¿ESTA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO DEL 2020?, TIENE QUE MODIFICARSE 

PRIMERO EL PRESUPUESTO DE LO CONTRARIO LOS PAGOS QUE AQUÍ REFIEREN 

SERIAN UNA ILEGALIDAD, ME PARECE ELEMENTAL QUE SE CAMBIE LA REDACCIÓN DE 

ESTE CONVENIO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RESPONDIENDO LA C. EDIL: “EN EL CASO DEL PRESUPUESTO SÍ ESTA 

CONSIDERADO, LO CONSIDERAMOS DESDE EL AÑO PASADO, SI ALGUIEN TIENE 

ALGUNA DUDA AL RESPECTO LE PIDO AL LICENCIADO QUE PUEDA RESOLVERLA EN 

ESTE MOMENTO, YA QUE HA SIDO MUY TORTUOSO EL CAMINO DE LOS EJIDATARIOS 

ANTE ADMINISTRACIONES OMISAS QUE DECIDIERON NO PAGAR, NO IDEMNIZAR AL 

EJIDO Y YA VARIOS HAN MUERTO ESPERANDO TENER JUSTICIA, Y ESTO 

SOLUCIONARA ESA INJUSTICIA QUE ELLOS HAN SUFRIDO POR TANTO TIEMPO”. - - - - -  

- - - CUESTIONANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “YO 

QUISIERA SABER PRESIDENTA SI ESTE DOCUMENTO SE VA A CORREGIR PARA HACER 

LA PRECISIONES PERTINENTES”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO LA PALABRA EL LIC. ALEJANDRO SANDOVAL DUEÑAS, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS: “YO COINCIDO CON LA CONTADORA, SI QUIERE LO VEMOS CON 

EL ABOGADO DE SU CONFIANZA LO REVISAMOS Y CAMBIAMOS LA REDACCIÓN QUE 

ELLA CONSIDERE NO LE VEO NINGÚN PROBLEMA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - MANIFESTANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “LE 

AGRADEZCO LA NO EXPLICACIÓN ABOGADO PORQUE USTED DEBIÓ HABER LLEGADO 

AL FONDO DEL ASUNTO Y DECIRNOS QUE SI Y QUE NO PROCEDE, LA PRINCIPAL 

RESPONSABILIDAD ES DE LA PRESIDENTA, Y YO NO SOY ABOGADA SI FUERA 

ABOGADA, MIREN AQUÍ ES DE SENTIDO COMÚN Y DE MERA LÓGICA, LA SECRETARIA 

EN ESTE MOMENTO ME ESTABA PRECISANDO ALGUNOS ASPECTOS QUE DE NADA 

TENDRIA PROBLEMAS SI SE PRECISARAN AQUÍ, ESA ES LA RESPUESTA, NO QUE ME 

PIDA QUE YO TRAIGA A MI ABOGADO, PARA MI QUEDA CLARO QUE NO HAY 

EXPLICACIÓN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PIDIENDO LA C. ALCALDESA: “A MÍ LO QUE ME GUSTARÍA ES QUE 

CONCRETAMENTE REGIDORA MENCIONARA CUALES SON LOS ASPECTOS EN QUE 
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TIENE DUDA Y QUE AQUÍ SE PUDIERAN ATENDER, YO NO DIGO QUE NO SE PUEDA IR A 

COMISIÓN, LO QUE DIGO ES QUE SE LLEVARIA MÁS TIEMPO Y EL EJIDO ESTA 

PIDIENDO YA AGILIZAR LA SOLUCIÓN A SU PROBLEMA, Y QUE NO TIENE MAYOR 

SENTIDO QUE SE VAYA A COMISIÓN PORQUE YA SE LLEVARON A CABO REUNIONES 

CON LOS EJIDATARIOS, SEHA VALORADO Y HA SIDO UN TRABAJO EXTENUANTE, Y 

LLEGAR A UN ACUERDO DE ESTE TIPO NO HA SIDO NADA FACIL”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ACLARANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “NADA MAS 

PRECISAR YO NO ESTOY EN CONTRA DEL FONDO ME QUEDA CLARO QUE ES UNA 

OBLIGACIÓN QUE TENEMOS QUE CUMPLIR Y NO SE VA A REGATEAR, SIMPLEMENTE 

QUIERO QUE VEAN QUE DEBEMOS CUIDAR LA FORMA, PERO OLVIDENLO ASÍ QUE 

QUEDE, GRACIAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PETICIÓN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE 

VOTOS LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE PAGO ANTES REFERIDO, EN SUS 

TÉRMINOS, CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - PASANDO AL SIGUIENTE ASUNTO, EN EL PUNTO TRECE LA C. REGIDORA MA. DE 

LOS ANGELES CAMBEROS OLACHEA DIO LECTURA A SU SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LA 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, A FIN DE QUE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON 

ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS INCONFORMIDADES DE LAS 

FAMILIAS MANZANILLENSES, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. 

 

Ma. De los Ángeles Camberos Olachea, Regidora de este Honorable Cabildo Municipal administración 2018-2021 a 
quien me dirijo con la facultades que me brinda la normatividad aplicable, en específico, el artículo 45 de la Ley del 
Municipio de Colima, así como el 58 del Reglamento que rige el funcionamiento del cabildo de Este Ayuntamiento y 
demás de la legislación aplicable en vigor; a fin de hacer sentir, las múltiples voces ante esta comuna,  las voces de 
la sociedad que nos eligió, y hacer llegar a este cabildo una de las necesidades más sentidas por la sociedad, es por 
ello que realizo esta propuesta de punto de acuerdo para que se discuta y apruebe; a fin de que se instruya a la 
secretaria de esta comuna para que remita atento exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Federal de Electricidad a fin de que atiendan las inconformidades de las familias manzanillenses. 
 
La de la voz, regidora de este Honorable Ayuntamiento continuamente visito colonias, empresas y participo en 
reuniones donde las familias de manzanillo tienen diferentes actividades, trabajadores, estudiantes, empresarios y 
amas de casa, entre otros, me han expresado una inconformidad que es una constante en nuestro puerto, y ahora 
durante el tiempo que ha transcurrido desde la llegada a nuestro país del Covid 19, las familias de Manzanillo, no 
solamente ha tenido que enfrentar tan delicada enfermedad, sino que a todos los presentes nos consta que las 
afectaciones económicas ha sido mayúsculas, y si a esto, le sumamos el hecho de que los recibos de luz han 
llegado al doble y en ocasiones al triple de lo que pagaban normalmente, entonces, la situación se agrava, tenemos, 
empresarios al borde de la quiebra, familias teniendo que endeudarse y jefes de familia sin trabajo; es por ello que 
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nosotros como ediles, debemos facilitar los medios para que las autoridades competentes, atiendan las 
problemáticas de nuestra sociedad; no omito manifestar que los usuarios de la compañía de luz, tienen la opción de 
acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor, más sin embargo, a la fecha en Manzanillo, la subdelegación 
tiene tiempo cerrada y en días pasados, la Delegación de dicha dependencia federal en Colima capital, también ha 
cerrado sus puertas; entonces nos encontramos con la situación de que tenemos a los consumidores, y en 
específico, a los usuarios de CFE en un estado de indefensión, ya que tendrían que acudir a las oficinas ubicadas en 
Tlaquepaque para solicitar la revisión de su recibo de luz si tuvieran alguna inconformidad; ello además de agravar el 
tema, lo hace imposible para las familias de escasos recursos, quienes ha sufrido en mayor medida las 
consecuencias de las medidas sanitarias con motivo de la contingencia sanitaria; no omito manifestar que la 
ausencia de la PROFECO en nuestro municipio contraviene a lo dispuesto en la política sanitaria, porque tendrían 
que acudir una ciudad donde hay mucha afluencia de personas y con ello mayor riesgo de contagio, es por ello y 
atendiendo al Derecho humano de toda persona a ser escuchado por la autoridad, que hago mía las voces de 
cientos de familias que me han externado su preocupación y necesidad de que tanto la Comisión Federal de 
Electricidad como la Procuraduría Federal del Consumidor, atiendan las inconformidades en materia de cobro por el 
servicio de energía eléctricaa, además solicito su anuencia para que en esta municipalidad, les demos las facilidades 
necesarias a fin de que puedan ser atendidos en las instalaciones periódicamente y con ello facilitar la atención a la 
sociedad que nos eligió. 
 
Además sabemos que existen diferentes actores políticos que han propuesto que la CFE venga y den cuentas de la 
forma de cobro, para transparentar sus procesos, y con ello darle solución a los muchos usuarios que se quejan de 
un aumento desmedido por parte de la compañía de luz, es por ello que retomo el tema y les invito a que exhortemos 
a la Comisión Federal de electricidad para que en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, se habrá 
una mesa de dialogo entre los usuarios que están inconformes y dichas oficinas del Gobierno Federal, y que sea 
esta municipalidad un interlocutor para darle solución a las familias que se quejan día a día de los cobros indebidos. 
Es por ello de la necesidad de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y que este Ayuntamiento sea un interlocutor entre dichas entidades y la sociedad de nuestro municipio 
para dar la atención que tanto necesitan y que el cobro por el servicio de luz sea justo. 
Cierro mi participación, haciendo hincapié en la necesidad de que la Procuraduría Federal del Consumidora no deje 
en estado de indefensión a los consumidores de nuestra comuna, es por ello que debemos ser partícipes en la 
solución de las necesidades y problemática de las familias de nuestro puerto. 
 

PROPUESTA QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADA Y DISCUTIDA 

POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, AL SER SOMETIDO A SU 

CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS 

PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CABILDO, EN EL PUNTO 

CATORCE, CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DEL DICTAMEN NO. 

017/CGYR/SPPVYT/2020 QUE PRESENTA LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES, REFERENTE 

A LA ABROGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PLANTEANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “AHORA SI 

ESTAMOS ANALIZANDO REGLAMENTOS A DIESTRA Y SINIESTRA, PARECE DIARREA 

REGLAMENTARIA, ES QUE HOY POR LA MAÑANA SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS CON LA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUVIMOS 

REVISANDO VARIAS PROPUESTAS Y FUE UNA REUNIÓN PROVECHOSA, PERO NO 
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ESTA EL DICTAMEN, MUESTREN EL DICTAMEN CON LAS OBSERVACIONES HECHAS, 

AQUÍ ESTAMOS COMO HACIENDO UN ACTO DE FE DE QUE LO QUE SE COMENTÓ SE 

PLASMO EN EL DOCUMENTO Y NO ES ASÍ, CONSIDERO QUE DEBERIAMOS DE 

SESIONAR MÁS SEGUIDO, YA SE VA A PRESENTAR LA MODIFICACIÓN AL 

REGLAMENTO PARA HACER LA SESIONES ELECTRONICAMENTE, DIGITALMENTE, A 

DISTANCIA Y CREO QUE PODRIAMOS ESTAR SACANDO ESTE Y OTROS REGLAMENTOS 

MÁS PARA ESA FECHA EN QUE NOS CONVOQUEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, YO 

PROPONDRÍA QUE SE RETIRARA, QUE SE REGRESE A COMISIÓN PARA QUE LO 

PERFECCIONE”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ESCLARECIENDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “BUENO, SÍ, LO REVISAMOS EN 

LA MAÑANA, NOSOTROS SERIAMOS INCAPACES DE NO ACATAR UNA OBSERVACIÓN 

NO SOMOS ESE TIPO DE GENTE, NOSOTROS SABEMOS CUMPLIR NUESTRA PALABRA, 

SIN EMABRGO YO NO LE VERIA MAYOR PROBLEMA Y SI ES IMPORTANTE YA TENER 

ESTE REGLAMENTO Y DARLE PARA ADELANTE PORQUE ES MUY NECESARIO, EL 

DICTAMEN ESTA CORREGIDO PERO PARA MAYOR TRANQUILIDAD DE LA REGIDORA 

DEVOLVAMOSLO A LA COMISIÓN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - SOMETIÉNDOSE A VOTACIÓN LA PROPUESTA, SIENDO APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA DEVOLUCIÓN DEL DICTAMEN A LAS COMISIONES DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y 

TRANSPORTES PARA QUE SE PERFECCIONE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE IGUAL FORMA EN EL PUNTO QUINCE LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, DIO LECTURA AL 

DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PARA 

CREAR EL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, MISMO 

QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

  
La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por las Munícipes, C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  Presidenta Municipal; la C.P. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, Regidora; y la C. LIC. JANETT GUADALUPE GUTIÉRREZ QUINTERO, Regidora; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 42; 45 fracción I, inciso a); 53, fracción III y 
116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como el artículo 96, fracción II; 
artículo 97, fracciones I y IV; artículo 98, fracción I; artículo 100, fracción I, inciso c); y 126, 
segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; del Reglamento que Rige el Funcionamiento 
de Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; tenemos a bien presentar ante este H. Cabildo 
Municipal el DICTAMEN con el que se CREA EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, COLIMA, conforme a los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Por instrucciones de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, fue solicitada la incorporación 
como punto de acuerdo del orden del día de la siguiente sesión de Cabildo, la iniciativa de 
creación del Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en el Municipio de Manzanillo, Colima, con la finalidad de coadyuvar al 
cumplimiento del objeto de la justicia cívica, que es facilitar y mejorar la convivencia ciudadana 
en la comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. 
Lo anterior, mediante el Memorándum DGSMJC/021/2020, elaborado por la Dirección General 
del Sistema Municipal de Justicia Cívica a cargo de la LICDA. ISAMAR RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 
DEL TORO.  

 
SEGUNDO.-  La creación del Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en el Municipio de Manzanillo, Colima, fue elaborada por la Dirección General 
del Sistema Municipal de Justicia Cívica en colaboración con la Dirección de Análisis 
Sociopolítico y Normatividad a cargo del MTRO. ABEL PALOMERA MEZA, dependiente de la 
Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento de Manzanillo, bajo la titularidad del ING. JUAN 
MANUEL TORRES GARCÍA. Asimismo, la iniciativa de Reglamento fue enviada a través del 
Memorándum DGSMJC/014/2020 a la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por el LIC. 
ALEJANDRO SANDOVAL DUEÑAS, contando con el visto bueno de la Dirección en mención.  

 
TERCERO.-  Con la presente Iniciativa de creación del  Reglamento que Regula los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, 
Colima se da cumplimiento a lo dispuesto por el H. Congreso del Estado, en el Artículo 
Segundo Transitorio de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y 
sus Municipios, que a la letra dice: “SEGUNDO.- Los ayuntamientos en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expedirán las disposiciones pertinentes en materia de cultura cívica, 
armonizándolas con las disposiciones del presente ordenamiento, en un término de seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.”.  
 
CUARTO.- El presente ordenamiento municipal se encuentra armonizado con la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, Capítulo VI Bis denominado “El Juzgado Cívico”, que 
en su artículo 78 Bis refiere que “Para la preservación del orden y la paz pública, así como 
dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública municipal, los 
ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cívico, que será designado por el cabildo a 
propuesta de la presidenta o presidente municipal.”; asimismo, en su artículo 78 Bis 1, fracción 
VII, establece como atribuciones de la jueza o juez cívico “Intervenir en los términos de la 
presente Ley, y el Reglamento Interior del Juzgado Cívico, en conflictos vecinales, con el fin de 
avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales conductas.”.  
 
QUINTO.- Mediante Sesión Pública Extraordinaria N° 45 del Honorable Cabildo, celebrada el 19 
de marzo del año 2020, bajo el punto de acuerdo número catorce del orden del día, quienes 
integran el H. Cabildo, acordaron por unanimidad remitir a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos la Iniciativa de creación del Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, Colima, para su análisis, discusión 
y dictaminación correspondiente.  

 
SEXTO.- Con fecha del miércoles 13 de mayo del presente año, a las 11:00 horas, se reunieron 
en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, las integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, siendo la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  Presidenta 
Municipal; la C. P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Regidora; y la LIC. JANETT 
GUADALUPE GUTIÉRREZ QUINTERO, Regidora;   con la  finalidad de estudiar, discutir y 
dictaminar la Iniciativa de creación del Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, Colima; también estuvieron presentes 
con voz, pero sin voto, la LICDA. ISAMAR RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Directora General del 
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Sistema Municipal de Justicia Cívica, así como la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 
TORO, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.  
 
SÉPTIMO.- En este sentido, y una vez determinado que la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS es competente para estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa de creación del 

Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el 

Municipio de Manzanillo, Colima;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 

fracciones I y IV;  98, fracciones I y IV; 100, fracción I, inciso c), fracción II, inciso c); todos del 

Reglamento que rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo; se emitió el 

presente dictamen.  

ACUERDO 

ÚNICO. - ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA la creación del Reglamento que Regula los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, 
Colima. 
 
El Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el 
Municipio de Manzanillo, Colima, es el que a continuación se describe.  
 
Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el 

Municipio de Manzanillo, Colima 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden público, interés 
general y de observancia obligatoria en el Municipio de Manzanillo, Colima; se expiden con 
fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 y las fracciones l, Vlll y lX 
del artículo 119 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y el artículo 4 de la Ley para 
Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios. 
 
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto: 
l. Establecer y regular los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias aplicados en 
la Unidad de Mediación Ciudadana existente dentro de cada Juzgado Cívico Municipal, tales 
como Mediación, Conciliación y Restauración;  
II. Determinar las atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación y utilización de 
los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y 
III. Establecer los principios, bases, requisitos y las formas de acceso de las personas físicas y 
jurídicas a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Municipio. 
 
Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
l. Acta Circunstanciada: Es el documento que elabora el Notificador, el Facilitador y demás 
personal de la Unidad de Mediación Ciudadana, para dejar evidencia de hechos relativos a 
diligencias practicadas, por mandato de los Jueces Cívicos Municipales o de la Dirección 
General del Sistema Municipal de Justicia Cívica; 
ll. Acta de Negativa: Es el documento que elabora el Facilitador para dejar constancia de que 
alguna o ambas Partes Involucradas se negaron a someterse a un proceso de Mediación, 
Conciliación o Restauración;  
llI. Acuerdo de Confidencialidad: Es el documento en el que las Partes Involucradas, así como 
el Facilitador, se obligan a mantener en secreto cualquier tipo de información que sea de suma 
importancia no divulgar, por ser fundamental para un adecuado proceso de Mediación, 
Conciliación o Restauración; 
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IV. Acuerdo de Voluntariedad: Es el documento en el que las Partes Involucradas expresan su 
decisión libre y ajena a la imposición de un tercero, de someterse a un proceso de Mediación, 
Conciliación o Restauración; 
V. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Manzanillo, 
Colima; 
Vl. Citación: Es la invitación emitida por un Juez Cívico Municipal, elaborada por un Facilitador, 
que se dirige a la Parte Solicitante, la Parte Complementaria u otras personas físicas y/o 
jurídicas, para requerir su presencia en el Juzgado Cívico Municipal o de manera específica en 
la Unidad de Mediación Ciudadana adscrita a éste, para el desahogo del proceso de Mediación, 
Conciliación o Restauración; 
Vll. Conciliación: Al proceso voluntario por el cual dos o más personas involucradas en un 
conflicto o controversia logran solucionarlo, a través de la comunicación dirigida mediante 
recomendaciones o sugerencias de solución propuestas por un tercero denominado Facilitador; 
Vlll. Conflicto o Controversia: Es una situación en la cual una o más personas con intereses 
diferentes entran en confrontación u oposición, los cuales se someten a los MASC con el objeto 
de dirimir sus diferencias; 
lX. Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración: Es el documento que contiene el 
acuerdo al que hayan llegado las Partes Involucradas, Parte Solicitante y Parte 
Complementaria, con la coadyuvancia del Facilitador, con el que resuelven de manera total o 
parcial, la controversia sometida a Mediación, Conciliación o Restauración, que deberá ser 
firmado por las Partes Involucradas y el Facilitador, así como deberá ser ratificado en audiencia 
privada y mediante su firma por el Juez Cívico Municipal; 
X.  Dirección General: A la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica del 
Ayuntamiento; 
Xl. Expediente: Al registro documental, físico y/o electrónico, formado por las entrevistas, los 
acuerdos, los convenios y cualquier otra evidencia que se genere durante algún proceso de 
Mediación, Conciliación o Restauración; 
Xll. Facilitador: A una persona física tercera imparcial con capacitación en materia de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, cuya función es facilitar la participación 
de las Partes Involucradas en algún proceso de MASC. El Facilitador, dependiendo del proceso 
que realice y para el que esté capacitado, podrá también ser denominado, Mediador, 
Conciliador o Restaurador;   
XIll Juzgado Cívico Municipal: A la instancia administrativa dependiente del Ayuntamiento, en la 
que se imparte y administra la justicia cívica; 
XIV. Juez Cívico Municipal: A la autoridad administrativa encargada de conocer y resolver sobre 
la imposición de sanciones que deriven de conductas que constituyan faltas cívicas, así como 
intervenir en actos relativos a los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, conforme a este Reglamento; 
XV. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC): Son los procesos no 
jurisdiccionales para solucionar un conflicto o una controversia, a los cuales pueden recurrir 
voluntariamente las Partes Involucradas, para buscar una solución acordada que ponga fin a su 
controversia por medio de técnicas específicas aplicadas por un Facilitador. Estos MASC 
pueden ser Mediación, Conciliación y Restauración;   
XVl. Mediación: Al proceso voluntario, confidencial y flexible que ayuda a dos o más personas a 
que encuentren la solución a un conflicto o controversia de forma pacífica, mediante el diálogo 
organizado por un Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
autorizado por la Dirección General; 
XVll. Medidas de Apremio: Son las correcciones disciplinarias que puede imponer el Juez Cívico 
Municipal para mantener el orden dentro de la Unidad de Mediación Ciudadana o el Juzgado 
Cívico Municipal, así como para garantizar el cumplimiento de los acuerdos expresados 
mediante un Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración, como resultado de 
someterse las Partes Involucradas a un proceso de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias; 
XVlll. Municipio: Al Municipio de Manzanillo, Colima; 
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XlX. Notificador: Es el servidor público adscrito a un Juzgado Cívico Municipal, responsable de 
entregar citaciones, desahogar diligencias y/o entregar comunicaciones formales a las Partes 
Involucradas u otras personas físicas y/o jurídicas;  
XX. Parte Solicitante: A la persona física o jurídica que solicita los servicios de la Unidad de 
Mediación Ciudadana adscrita a cada Juzgado Cívico Municipal; 
XXl. Parte Complementaria: A la persona física o jurídica que es señalada por quien acude a 
solicitar los servicios de la Unidad de Mediación Ciudadana adscrita a cada Juzgado Cívico 
Municipal, como la otra parte involucrada en un conflicto o controversia; 
XXll. Partes Involucradas: A las personas físicas o jurídicas que participan en algún proceso de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en su calidad de Parte Solicitante o 
Parte Complementaria, en busca de una solución pacífica a su conflicto o controversia en las 
materias señaladas en este ordenamiento;  
XXIIl. Reglamento: Al presente Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en el Municipio de Manzanillo, Colima; 
XXlV. Restauración: Al proceso voluntario, confidencial y flexible que ayuda a dos o más 
personas a que encuentren la solución pacífica a un conflicto al favorecer el restablecimiento de 
la paz social, rectificar o reparar los daños ocasionados entre sí y buscar que las Partes 
Involucradas acuerden juntos la manera de cómo actuar en el futuro, dando peso a las 
necesidades de cada uno; 
XXV. Sistema Municipal de Justicia Cívica: Es el conjunto articulado de instituciones, 
dependencias, organismos e instancias de los sectores público, social y privado orientados a 
facilitar y mejorar la convivencia en comunidad, evitar que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia, fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma 
pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana en 
una sociedad democrática; 
XXVI. Trabajo a Favor de la Comunidad: Es el número de horas que deberá servir alguna de las 
Partes Involucradas en los programas establecidos al respecto, o el número de horas que 
deberá asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para corregir comportamientos 
antisociales. En caso de no cumplirse el número de horas establecido para el Trabajo a Favor 
de la Comunidad, se cumplirán las doce horas de detención correspondiente y se hará efectiva 
la multa impuesta, en su caso. El Trabajo a Favor de la Comunidad podrá consistir también en 
el cumplimiento de Medidas para Mejorar la Convivencia Cotidiana; y 
XXVlI. Unidad de Mediación Ciudadana: Al área dentro de cada Juzgado Cívico Municipal que 
tiene como propósito atender los conflictos o controversias mediante la aplicación de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Artículo 4.- En todo lo no regulado expresamente por este Reglamento, se aplicarán de manera 
supletoria y en lo conducente la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la Ley para 
Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima, la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 
Colima, el Código Civil para el Estado de Colima y el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima. 

Capítulo II 
De las Autoridades Competentes y sus Atribuciones 

 
Artículo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación e interpretación del presente 
Reglamento, las siguientes: 
l. El Presidente Municipal; 
ll. El Director General del Sistema Municipal de Justicia Cívica; 
lll. Los Jueces Cívicos Municipales; 
lV. Los Facilitadores; y 
V. El titular del Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones de la Dirección General 
del Sistema Municipal de Justicia Cívica. 
 
Artículo 6.- Son facultades del Presidente Municipal: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 
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II. Instruir a las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
acciones tendientes a la difusión, promoción y cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento; 
III. Dotar a la Unidad de Mediación Ciudadana al interior de cada Juzgado Cívico Municipal, de 
la infraestructura y el personal necesario para su buen funcionamiento, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal; y 
IV. Las demás que le confieran las leyes y la normatividad municipal aplicable en la materia de 
este Reglamento. 
 
Artículo 7.- Son facultades del Director General del Sistema Municipal de Justicia Cívica: 
I. Preparar y revisar periódicamente los lineamientos técnicos, administrativos y 
procedimentales a los que se sujetará la Unidad de Mediación Ciudadana que se encuentra en 
cada Juzgado Cívico Municipal; 
II. Llevar a cabo la supervisión y vigilancia del funcionamiento de la Unidad de Mediación 
Ciudadana que se encuentra en cada Juzgado Cívico Municipal; 
III. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la buena organización y funcionamiento de 
la Unidad de Mediación Ciudadana que se encuentra en cada Juzgado Cívico Municipal;  
IV. Realizar los trámites pertinentes para dotar a la Unidad de Mediación Ciudadana en cada 
Juzgado Cívico Municipal, del personal necesario para su buen funcionamiento, con base en lo 
señalado en la normatividad municipal aplicable; 
V. Promover y difundir los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y los 
servicios de la Unidad de Mediación Ciudadana adscrita a cada Juzgado Cívico Municipal, 
entre la población del Municipio; 
VI. Proponer instrumentos de colaboración y convenios con autoridades federales, estatales y/o 
municipales, así como con instituciones privadas y/o públicas, para la mejor aplicación de los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la Unidad de Mediación Ciudadana 
adscrita a cada Juzgado Cívico Municipal; 
VII. Implementar los procedimientos de supervisión, evaluación y control del personal adscrito a 
la Unidad de Mediación Ciudadana en cada Juzgado Cívico Municipal; 
VIII. Impulsar medidas permanentes para el mejoramiento de los recursos e instalaciones de la 
Unidad de Mediación Ciudadana en cada Juzgado Cívico Municipal, con la finalidad de 
fortalecer la implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
IX. Solicitar en los casos que se requiera, informes al personal de la Unidad de Mediación 
Ciudadana adscrita a cada Juzgado Cívico Municipal; 
X. Autorizar, llevar, generar y vigilar la correcta integración de los siguientes registros digitales 
y/o físicos: 

a) Registro de visitas y/o solicitudes a la Unidad de Mediación Ciudadana, en el que se 
asentarán por número progresivo los asuntos que se sometan al conocimiento de ésta; 
b) Registro de citaciones y notificaciones; y 
c) Registro de Convenios de Mediación, Conciliación y Restauración. 

XI. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento y remoción del personal adscrito a la 
Unidad de Mediación Ciudadana que se encuentra en cada Juzgado Cívico Municipal; 
XII. Instrumentar los programas de selección, ingreso, formación, capacitación, 
profesionalización y actualización del personal adscrito a la Unidad de Mediación Ciudadana; 
XIII. Designar a quienes fungirán como Facilitadores, mediante la acreditación previa de los 
conocimientos, las capacidades, las habilidades y las capacitaciones que se requieran para la 
función; 
XIV. Solicitar, en cualquier momento, el apoyo de especialistas en materias específicas, por 
requerirse para coadyuvar a la resolución de alguna controversia presentada a la Unidad de 
Mediación Ciudadana; 
XV. Tener el control administrativo del personal adscrito a la Unidad de Mediación Ciudadana 
en cada Juzgado Cívico Municipal; 
XVI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros e informáticos de la Unidad de Mediación Ciudadana en cada 
Juzgado Cívico Municipal; y 
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XVII. Las demás que le confieran las leyes y la normatividad municipal aplicable en la materia 
de este Reglamento. 
 
Artículo 8.- Son facultades de los Jueces Cívicos Municipales: 
l. Conocer los casos atendidos por la Unidad de Mediación Ciudadana en los que se apliquen 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
II. Ratificar en audiencia privada y con su firma, los Convenios de Conciliación, Mediación o 
Restauración, a que se lleguen en la Unidad de Mediación Ciudadana en cada Juzgado Cívico 
Municipal; 
III. Proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares; a través  de medios 
Alternativos de Solución de Controversias, como la Mediación, la Conciliación y la Restauración; 
IV. Ejercer como Facilitador e intervenir para resolver conflictos o controversias que se suscitan 
en las comunidades, colonias y barrios del Municipio, en los casos en que establece el presente 
ordenamiento; 
V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; 
VI. Imponer las Medidas de Apremio en los términos del presente Reglamento, para asegurar el 
cumplimiento de los Convenios de Mediación, Conciliación o Restauración o de cualquiera de 
sus determinaciones; 
VII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que así se requiera, para el adecuado 
funcionamiento de la Unidad de Mediación Ciudadana adscrita a cada Juzgado Cívico 
Municipal; 
VIII. Integrar y actualizar, en su caso, los registros digitales y/o físicos de visitas y/o solicitudes a 
la Unidad de Mediación Ciudadana, de citaciones y notificaciones, y de Convenios de 
Mediación, Conciliación y Restauración; 
IX. Informar, con la periodicidad que le instruya el Presidente Municipal o el titular de la 
Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, sobre los asuntos tratados y las 
resoluciones que hayan dictado; 
X. Dirigir al personal que integra la Unidad de Mediación Ciudadana en el Juzgado Cívico 
Municipal al que se encuentren adscritos, para los efectos inherentes a su función, en el turno 
que les corresponda; 
XI. Supervisar y vigilar el funcionamiento de la Unidad de Mediación Ciudadana en el Juzgado 
Cívico Municipal al que se encuentren adscritos, a fin de que el personal realice sus funciones 
conforme a este Reglamento, a las disposiciones legales aplicables y a los criterios y 
lineamientos que se establezcan, pudiendo informar de ello a la Dirección General del Sistema 
Municipal de Justicia Cívica; 
XII. Expedir citaciones y notificaciones relacionadas con los procedimientos de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias que se lleven en la Unidad de Mediación Ciudadana; 
XIII. Dar a conocer, garantizar y respetar los derechos que asisten a las personas que se 
encuentran en procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la Unidad 
de Mediación Ciudadana; 
XIV. Intervenir en los términos de este Reglamento, en conflictos o controversias sociales, 
vecinales o comunitarias, con el fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas 
de competencia municipal, que se deriven de tales conductas. Cuando los conflictos o 
controversias deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se regirán conforme a 
las leyes en la materia; 
XV. Dejar sin efecto sanciones impuestas, con motivo de la sustanciación del recurso 
administrativo; 
XVI. Comisionar al personal de la Unidad de Mediación Ciudadana del Juzgado Cívico 
Municipal al que se encuentren adscritos, para realizar notificaciones y diligencias; 
XVII. Coadyuvar con los Facilitadores, para garantizar una adecuada atención en los procesos 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;  
XVIII. Garantizar que los convenios entre las partes que participan en un proceso de Mediación, 
Conciliación y/o Restauración, estén apegados a la legalidad; y 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

223 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

XIX. Las demás que le confieran las leyes y la normatividad municipal aplicable en la materia de 
este Reglamento. 
 
Artículo 9.- Son facultades de los Facilitadores: 
l. Conocer los casos presentados a la Unidad de Mediación Ciudadana en los que se aplicarían 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
ll. Intervenir en controversias o conflictos vecinales, comunitarios o entre particulares, con el 
único fin de conciliar, mediar, restaurar o avenir a las partes; 
lll. Conducir los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como son 
la Mediación, Conciliación y Restauración, en forma gratuita, a partir de los principios rectores 
como son voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 
legalidad, honestidad, economía e inmediatez; 
IV. Propiciar una buena comunicación y comprensión entre las partes con las que se busque 
mediar, conciliar y/o restaurar; 
V. Garantizar que las partes que estén en un proceso de Mediación, Conciliación o 
Restauración, participen de manera libre y voluntaria, exenta de coacciones o influencia alguna; 
Vl. Permitir a las partes que participen en un proceso de Mediación, Conciliación y/o 
Restauración, aportar información relacionada con el conflicto o la controversia existente; 
Vll. Evitar demoras y gastos innecesarios en la sustanciación de los procesos de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; 
Vlll. Asegurarse, en coordinación con los Jueces Cívicos Municipales, que los convenios entre 
las partes que participan en un proceso de Mediación, Conciliación y/o Restauración, estén 
apegados a la legalidad; 
IX. Elaborar y suscribir el Acuerdo de Confidencialidad y el Acuerdo de Voluntariedad, antes del 
inicio de algún proceso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
X. Efectuar en forma clara, ordenada y transparente las actuaciones que les imponen los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias a partir de sus principios rectores.  
XI. Conducir los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias con 
flexibilidad, respondiendo a las necesidades de las Partes Involucradas, de manera que, al 
propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite el llegar a acuerdos;  
XII. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtengan en el ejercicio de su función y 
cumplir con el deber del secreto profesional manteniendo la confidencialidad entre las partes, 
siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, 
disposiciones de orden público o interés social;  
XIll. Redactar y suscribir los Convenios de Mediación, Conciliación o Restauración y demás 
documentos que pongan fin a la controversia; 
XlV. Elaborar y suscribir el Acta de Negativa correspondiente que contenga el rechazo de una o 
ambas partes para continuar con el proceso de MASC, mismo que deberá agregarse al 
expediente para constancia;  
XV. Dar seguimiento, en coordinación con el Departamento de Ejecución y Seguimiento de 
Sanciones de la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, al cumplimiento de 
los Convenios de Mediación, Conciliación y/o Restauración;  
XVl. Coadyuvar con los Jueces Cívicos Municipales para garantizar una adecuada atención en 
los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
XVll. Proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares; a través de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, como la Mediación, la Conciliación y la Restauración; 
XVlll. Dar a conocer, garantizar y respetar los derechos que asisten a las personas que se 
encuentran en procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la Unidad 
de Mediación Ciudadana;  
XlX. Solicitar, en cualquier momento, al Director General del Sistema Municipal de Justicia 
Cívica el apoyo de especialistas en materias específicas, por requerirse para coadyuvar a la 
resolución de alguna controversia presentada a la Unidad de Mediación Ciudadana;  
XX. Remitir al Juez Cívico Municipal, para su ratificación, los Convenios de Mediación, 
Conciliación o Restauración, en su caso; 
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XXl. Proponer y elaborar las citaciones de la Unidad de Mediación Ciudadana que se requieran, 
así como presentarlas al Juez Cívico Municipal en turno para su firma; 
XXll. Garantizar y vigilar que en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no 
se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden 
público o interés social;  
XXlll. Integrar, resguardar y clasificar los archivos físicos y electrónicos de los procesos en la 
Unidad de Mediación Ciudadana;  
XXlV. Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia en congruencia con los 
principios que rigen el presente Reglamento y disposiciones que al efecto se establezcan;   
XXV. Rendir en tiempo y forma los informes que les solicite el Director General del Sistema 
Municipal de Justicia Cívica;  
XXVl. En caso de que la naturaleza del conflicto no sea susceptible de los MASC o de las 
materias competencia de la Unidad de Mediación Ciudadana, el Facilitador deberá brindar la 
orientación conducente, refiriendo a la población el organismo o institución que le corresponda 
la competencia del conocimiento de dicho conflicto;  
XXVII. Vigilar el adecuado desarrollo de los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, atendiendo a sus principios y etapas, de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables;  
XXVIII. Facilitar la comunicación entre las partes tomando en cuenta sus emociones y 
sentimientos, concentrándose en sus necesidades e intereses para lograr los acuerdos 
satisfactorios que ponga fin a su controversia de forma pacífica y duradera; 
XXIX. Elaborar los convenios y/o acuerdos generados mediante las propuestas emitidas por las 
partes que satisfagan los intereses de las mismas; y 
XXX. Las demás que le confieran las leyes y la normatividad municipal aplicable en la materia 
de este Reglamento. 
 
Artículo 10.- El Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones de la Dirección 
General del Sistema Municipal de Justicia Cívica tendrá las facultades siguientes: 
l. Dirigir el proceso de entrega, recepción, seguimiento y ejecución de citaciones, para lo cual 
instruirá a los Notificadores la realización de las actividades tendientes a ello; 
II. Atender a las instrucciones del titular de la Dirección General del Sistema Municipal de 
Justicia Cívica, así como auxiliar, por medio de los Notificadores, a los Jueces Cívicos 
Municipales en actividades inherentes a su función; 
llI. Controlar y dirigir al grupo de Notificadores adscritos a los Juzgados Cívicos Municipales, a 
efecto de que realicen sus actividades con la debida diligencia para el mejor funcionamiento de 
los mismos; 
lV. Llevar el control y registro de las citaciones y sus procesos; 
V. Informar permanentemente a la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, a 
los Jueces Cívicos Municipales y a los Facilitadores, del estado o condición en que se 
encuentran las citaciones; 
VI. Auxiliarse del personal adscrito a la Unidad de Mediación Ciudadana, a efecto de que éste 
realice las tareas de los Notificadores a falta de éstos, cuando la función lo requiera; y 
VlI. Las demás que le confieran las leyes y la normatividad municipal aplicable en materia de 
este Reglamento.   
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones 
contara con el auxilio de un grupo de notificadores, quienes atenderán las instrucciones de su 
titular. 

Capítulo III 
De los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

 
Artículo 11.- Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias previstos en este 
Reglamento tienen como propósito: 
I. Contribuir a conservar el derecho que todo habitante del Municipio tiene de disfrutar de un 
ambiente social armónico y pacífico; 
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II. Promover soluciones a los conflictos que surjan en la sociedad, a través del diálogo 
adecuado, mediante procesos basados en la oralidad, economía procesal y la confidencialidad; 
y 
III. Coadyuvar al cumplimiento del objeto de la justicia cívica, que es facilitar y mejorar la 
convivencia ciudadana en la comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia. 
 
Artículo 12.- Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias aplicados por la 
Unidad de Mediación Ciudadana, son los siguientes: 
l. Mediación: Es el proceso voluntario, confidencial y flexible que tiene por objeto ayudar a que 
dos o más personas, físicas o jurídicas, encuentren la solución pacífica a una controversia, en el 
cual un Facilitador coadyuve con los involucrados en un conflicto, a lograr comunicación y 
diálogo adecuado, con el fin de lograr una solución o acuerdo parcial o total aceptable a las 
partes implicadas; 
ll. Conciliación: Es el proceso voluntario, confidencial y flexible por el cual dos o más personas 
involucradas en una controversia logran una solución pacífica, a través de la comunicación, 
dirigida mediante recomendaciones o sugerencias de solución facilitadas por un conciliador; y  
lll. Restauración: Es el proceso voluntario, confidencial y flexible que ayuda a dos o más 
personas a que encuentren la solución a un conflicto al favorecer el restablecimiento de la paz 
social, rectificar o reparar los daños ocasionados entre sí y, buscar que las Partes Involucradas 
acuerden juntos la manera de cómo actuar en el futuro, con base en las necesidades de cada 
uno.  
 
Artículo 13.- Serán susceptibles de atención a través de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias previstos en este Reglamento, siempre y cuando no se contravengan 
disposiciones de orden público, no se trate de derechos irrenunciables y no se afecten derechos 
de terceros, las materias siguientes: 
I. Convivencia Social: En todos los casos de conflicto o controversia que existan entre 
particulares, ya sea en espacios públicos o en el hogar, por el incumplimiento a las reglas 
mínimas de comportamiento cívico que afecte el orden público, el ejercicio de derechos y 
libertades y la convivencia armónica de la población;  
II. Convivencia Vecinal: En todos los casos de conflicto o controversia que existan entre vecinos 
de una misma colonia o barrio, por conductas que generen malestar y/o perturbación al orden 
público, a la paz y tranquilidad del vecindario y a la sana convivencia de la población; 
III. Convivencia Comunitaria: En todos los casos de conflicto o controversia que involucre a un 
grupo de personas de una misma comunidad, por existir posturas distintas u opuestas respecto 
de situaciones, acontecimientos o hechos que alteren o limiten el desarrollo normal de su vida 
diaria y bienestar; y 
IV. Convivencia Escolar: En todos los casos de conflicto o controversia que se susciten en el 
entorno escolar, y de los que se realice solicitud expresa por parte de algún directivo, 
administrativo, docente, alumno y/o padre de familia, por existir conductas o comportamientos 
que afecten la sana convivencia en sociedad., por existir conductas o comportamientos que 
afecten la sana convivencia en sociedad. 
 
Artículo 14.- En la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los 
Facilitadores deberán observar y circunscribir su actuar a los principios siguientes: 
l. Voluntariedad: La voluntad de las Partes Involucradas en el proceso de MASC debe ser por 
su propia decisión y no por obligación; 
ll. Información: El Facilitador deberá informarle a las Partes Involucradas, de manera clara y 
completa, sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sus consecuencias 
y alcances; 
III. Confidencialidad: Lo tratado en Mediación, Conciliación o Restauración no puede ser 
divulgado por el Facilitador, con excepción a los casos alusivos en que la información refiera a 
un ilícito de acuerdo con la legislación y normatividad correspondiente; 
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lV. Flexibilidad: Los procesos de Mediación, Conciliación o Restauración carecerán de toda 
forma estricta; propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas 
de las Partes Involucradas para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se evitará 
establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo; 
lV. Neutralidad: El Facilitador mantendrá en todo momento una postura o mentalidad de no 
ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante todo el proceso de MASC; 
V. Imparcialidad: El Facilitador deberá actuar libre de favoritismos o perjuicios, tratando a las 
Partes Involucradas con absoluta objetividad, sin hacer diferencia alguna; 
Vl. Equidad: El Facilitador procurará que el acuerdo al que lleguen las Partes Involucradas sea 
comprendido por éstos y que lo perciban justo y duradero; 
Vll. Legalidad: Sólo pueden ser objeto de Mediación, Conciliación o Restauración las 
controversias o conflictos derivados de los derechos que se encuentren dentro de la libre 
disposición de las Partes Involucradas; 
Vlll. Honestidad: El Facilitador deberá excusarse de participar en una Mediación, Conciliación o 
Restauración, o dar por terminada la misma, si a su juicio cree que tal acción sería a favor de 
los intereses de alguno de los Facilitadores; 
lX. Economía Procesal: El Facilitador procurará ahorrar tiempo y gasto a las Partes 
Involucradas; y 
X. Inmediatez: El Facilitador tiene conocimiento directo del conflicto o controversia y de las 
Partes Involucradas. 

Capítulo IV 
De la Unidad de Mediación Ciudadana 

 
Artículo 15.- La Unidad de Mediación Ciudadana es un área adscrita a cada Juzgado Cívico 
Municipal; tiene como función brindar los servicios para la solución de controversias o conflictos 
sociales, vecinales, comunitarios y del entorno escolar de manera gratuita, mediante la 
aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Artículo 16.- La Unidad de Mediación Ciudadana, dentro de su ámbito de competencia y para 
el cumplimiento de su objeto, ejercerá, por conducto de los Facilitadores, las funciones 
siguientes: 
I. Intervenir en conflictos vecinales, comunitarios o entre particulares, con el único fin de mediar, 
conciliar, restaurar o avenir a las partes; 
II. Conducir el proceso de Mediación, Conciliación o Restauración en forma gratuita, imparcial, 
transparente, flexible y confidencial; 
III. Propiciar una buena comunicación y comprensión entre las Partes Involucradas con las que 
se busque mediar, conciliar o restaurar; 
IV. Cuidar que las Partes Involucradas que estén en un proceso de Mediación, Conciliación o 
Restauración, participen de manera libre y voluntaria, exenta de coacciones o influencia alguna; 
V. Permitir a las Partes Involucradas que participen en un proceso de Mediación, Conciliación o 
Restauración, aportar información relacionada con el conflicto o la controversia existente; 
VI. Evitar demoras o gastos innecesarios en la sustanciación de los procesos de Mediación, 
Conciliación o Restauración; 
VII. Asegurarse, con la coadyuvancia de los Jueces Cívicos Municipales, que los convenios 
entre las partes que participan en un proceso de Mediación, Conciliación o Restauración, estén 
apegados a la legalidad; 
VIIl. Difundir, aplicar, promover y fomentar entre la población la utilización de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; 
lX. Coordinar los procesos de Mediación, Conciliación y Restauración; 
X. Prestar a las personas que lo soliciten, los servicios de información y orientación gratuita 
sobre los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, previstos en este 
ordenamiento; 
Xl. Vigilar que los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, previstos 
en este Reglamento, se lleven a cabo en los términos establecidos y de conformidad con la 
legislación aplicable; 
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XII. Determinar, con la coadyuvancia de los Jueces Cívicos Municipales, los casos que no son 
objeto de Mediación, Conciliación o Restauración, por razón de la materia de competencia; 
XIII. Dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a las controversias o conflictos 
sociales, vecinales, comunitarios o del entorno escolar que se solicite atender por medio de los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y 
XIV. Las demás que le sean solicitadas por los Jueces Cívicos Municipales, la Dirección 
General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, que le confieran el presente Reglamento o las 
demás disposiciones legales aplicables. 

Capítulo V 
De los Facilitadores de  

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 17.- Para fungir como Facilitador dentro de la Unidad de Mediación Ciudadana adscrita 
a cada Juzgado Cívico Municipal, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de su designación; 
III. Contar con licenciatura en ciencias sociales: derecho, ciencia política, administración 
pública, psicología, sociología, filosofía, pedagogía, trabajo social, o afines; 
IV. Acreditar capacitación en cualquiera de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, demostrable documentalmente;   
V. No estar purgando penas por delitos dolosos, y 
VI. Ser autorizado como Facilitador por parte de la Dirección General del Sistema Municipal de 
Justicia Cívica, en cumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento. 
 
Artículo 18.- Son obligaciones de los Facilitadores adscritos a la Unidad de Mediación 
Ciudadana dentro de un Juzgado Cívico, las siguientes: 
l. Desarrollar su función imparcial, neutral y con respeto a los Derechos Humanos; 
ll. Realizar la Mediación, Conciliación y Restauración, en apego a los términos establecidos en 
el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables; 
lll. Vigilar que, en los procesos de Mediación, Conciliación y Restauración, no se afecten 
derechos a terceros, incapaces o menores; 
lV. Mantener capacitación constante y actualizada en la teoría y la práctica de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias; 
V. Excusarse de intervenir en el proceso, cuando se encuentren en algunas de las causales de 
impedimento o excusa previstas en el presente ordenamiento; 
Vl. Cerciorarse que los interesados tengan el correcto entendimiento del proceso y alcances de 
la Mediación, Conciliación o Restauración desde su inicio y hasta su conclusión; 
Vll. Cerciorarse que la voluntad de las Partes Involucradas no sufra algún vicio del 
consentimiento; 
Vlll. Mantener la confidencialidad de la Mediación, Conciliación y Restauración; 
lX. Propiciar una satisfactoria composición de intereses, mediante el consentimiento informado 
de las partes; y 
X. Remitir al Juez Cívico Municipal los asuntos que por su naturaleza no puedan ser objeto de 
Mediación, Conciliación o Restauración, para su mejor opinión o recomendación de tratamiento. 
 
Artículo 19.- Los Facilitadores y los Jueces Cívicos Municipales estarán impedidos para 
intervenir en los casos siguientes:  
l. Si son parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes, de sus asesores o 
representantes, en línea recta, dentro del cuarto grado en línea colateral por consanguinidad, o 
en segundo grado colateral por afinidad; 
ll. Si tienen interés personal en la controversia que haya motivado el proceso de Mediación, 
Conciliación o Restauración; 
lll. Si han sido o son abogados, asesores, representantes o apoderados de alguna de las 
partes; 
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lV. Si tienen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus asesores o 
representantes; 
V. Si han intervenido directamente en los hechos materia de la controversia; y 
Vl. En cualquier otro que pueda afectar su imparcialidad en el proceso de Mediación, 
Conciliación, Restauración, Ratificación de Convenios, Imposición de Medidas de Apremio o en 
cualquiera de sus atribuciones establecidas en el presente Reglamento.   
 

Capítulo Vl 
De las Partes Involucradas en  

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 20.- Las Partes Involucrados en Mediación, Conciliación y Restauración son las 
personas, físicas o jurídicas, que han manifestado expresamente la voluntad de someterse a 
alguno de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias dentro de la Unidad de 
Mediación Ciudadana adscrita a algún Juzgado Cívico Municipal, para poner fin al conflicto o 
controversia existente entre ellas. 
 
Artículo 21.- Las Partes Involucradas son personas físicas o jurídicas que comparten una 
controversia o conflicto por intereses contrapuestos y optan por la Mediación, la Conciliación o 
la Restauración para su solución. Las Partes Involucradas, tratándose de personas físicas, 
deberán actuar directamente en los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias; si se trata de personas jurídicas, incapaces o menores, deberán actuar por 
conducto de su representante legal. 
 
Artículo 22.- Las Partes Involucradas tendrán, en los procesos de Mediación, Conciliación y 
Restauración, los derechos siguientes: 
I. Solicitar atención en alguna Unidad de Mediación Ciudadana;  
ll. Se les asigne un Facilitador;  
lll. Recibir información necesaria y suficiente en relación con los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, sus consecuencias y sus alcances; 
IV. Recibir un trato digno y la orientación necesaria por parte del personal de la Unidad de 
Mediación Ciudadana; 
V. Allegarse, por sus propios medios, de la asistencia técnica o profesional que requieran; 
VI. Solicitar el cambio del Facilitador cuando el designado no cumpla con alguno de los 
requisitos u obligaciones establecidos en el presente Reglamento, cuando exista conflicto de 
interés o por alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del Mecanismo 
Alternativo de Solución de Controversias; 
VlI. Renunciar o pedir que se suspenda o concluya el proceso de Mediación, Conciliación o 
Restauración, en cualquier tiempo; 
VllI. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un 
Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias; 
lX. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, sin más límite que el derecho de terceros; y  
X. Obtener copia simple del Convenio celebrado como resultado de su proceso de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Artículo 23.- Las Partes Involucradas deben asistir personalmente a las sesiones; tratándose 
de personas jurídicas, menores o incapaces, asistirán sus representantes legales, siempre y 
cuando cuenten con documento legal que les acredite como tales, en términos de la legislación 
aplicable. 
 
Artículo 24.- Las Partes Involucradas tendrán en los procesos de Mediación, Conciliación y 
Restauración, las obligaciones siguientes: 
l. Acatar los principios y reglas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; 
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II. Mantener la confidencialidad de los asuntos sometidos al trámite de Mediación, Conciliación 
o Restauración; 
Ill. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el desarrollo de las 
sesiones y en general en el transcurso de la Mediación, Conciliación o Restauración.; 
IV. Cumplir con los compromisos asumidos en el Convenio de Mediación, Conciliación o 
Restauración que pongan fin a la controversia; y 
V. Las demás contenidas en el presente ordenamiento. 
 

Capítulo VlI 
Del Proceso de Mediación, Conciliación y Restauración 

 
Sección Primera 

De la Solicitud de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 25.- La Mediación, Conciliación y Restauración podrán iniciarse a petición de la Parte 
Solicitante ante la Unidad de Mediación Ciudadana, ya sea mediante solicitud verbal o escrita, 
siempre y cuando esta se encuentre en pleno goce de su capacidad de ejercicio. Cuando se 
trate de personas físicas la solicitud se hará personalmente. 
 
Los menores de edad y las personas en estado de interdicción podrán comparecer por medio 
de quienes ejerzan la patria potestad o custodia debidamente acreditada. En el caso de las 
personas morales, éstas lo harán por medio de representantes legales debidamente 
acreditados. 
 
Artículo 26.- En la solicitud de Mediación, Conciliación o Restauración que se presente por 
escrito, o que se llene en la Unidad de Mediación Ciudadana, se deberán precisar, cuando 
menos, los siguientes puntos: 
l. Número de registro de la solicitud; 
ll. Lugar y fecha; 
lll. Nombre y domicilio de la Parte Solicitante; 
lV. Nombre y domicilio de la persona o personas con quien se tenga la controversia o, en su 
caso, el lugar donde pueda ser localizado; y 
V. Una breve descripción de la controversia o conflicto que se pretenda resolver. 

 
Sección Segunda 

De la Admisión de la Solicitud de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 27.- En caso de que la solicitud de Mediación, Conciliación o Restauración se realice 
de manera personal, el solicitante se entrevistará con un Facilitador, quien informará a la Parte 
Solicitante sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en qué consisten, 
cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus alcances. Una vez hecho lo anterior, el 
Facilitador orientará a la Parte Solicitante acerca del Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias adecuado para atender su controversia o conflicto o si éste no es susceptible de 
resolverse en la Unidad de Mediación Ciudadana, por estar fuera de su ámbito de competencia 
y materia de atención. 
 
Artículo 28.- Cuando el Facilitador en turno estime de manera fundada y motivada que el 
asunto no es susceptible de ser resuelto por un Mecanismo Alternativo de Solución de 
Controversias de los disponibles en la Unidad de Mediación Ciudadana o no encuadre en 
alguna de las materias competencia de ésta, se le comunicará a la Parte Solicitante 
orientándole sobre otras posibles soluciones institucionales u órganos que puedan contribuir a 
la solución de su controversia.  
 
Asimismo, el Facilitador informará de ello al Juez Cívico Municipal en turno, para su 
conocimiento y mejor determinación. El Juez Cívico Municipal podrá solicitar al Facilitador 
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reconsidere la negativa de admisión. En caso de que se examine nuevamente el caso y se 
determine procedente la atención mediante algún Mecanismo Alternativo de Solución de 
Controversias, se iniciará el proceso de MASC. 
 

Sección Tercera 
Del Inicio del Proceso de Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias 

 
Artículo 29.- Una vez que se admita una solicitud de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, se radicará en la Unidad de Mediación Ciudadana, se registrará mediante la 
asignación del número consecutivo que le corresponda y con la apertura del expediente del 
caso, mismo que contendrá una breve relación de los hechos y el Mecanismo Alternativo de 
Solución de Controversias a aplicar.  
En este mismo acto, el Facilitador recabará de la Parte Solicitante el Acuerdo de Voluntariedad 
mediante el que expresa su decisión libre y ajena a la imposición de un tercero, de someterse a 
un proceso de Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias. Asimismo, se suscribirá el 
Acuerdo de Confidencialidad correspondiente. 
 
Artículo 30.- El Facilitador a cargo del caso realizará, por conducto de los Notificadores y 
dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de registro del 
expediente del caso, la Citación a la Parte Complementaria, a fin de darle a conocer la solicitud 
presentada, la controversia o conflicto que se expone, la susceptibilidad de que pueda ser 
resuelto mediante un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, en qué consiste, 
cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus alcances. 
 
Artículo 31.- El Facilitador podrá tener, cuando las características del caso así lo requieran, 
sesiones privadas de carácter preparatorio con las Partes Involucradas por separado, previas a 
la sesión conjunta del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, con el objeto de 
explicarles las características del MASC elegido y las reglas que se deberán observar durante la 
realización del mismo. 
En estas sesiones privadas de carácter preparatorio, el Facilitador podrá indagar con las Partes 
Involucradas, la interpretación que cada cual tiene de la controversia o conflicto, a efecto de 
preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante el desarrollo de las sesiones 
conjuntas. Asimismo, el Facilitador podrá recabar la información necesaria sobre la controversia 
planteada y explicar a las Partes Involucradas, la naturaleza, etapas, principios rectores y 
reglamentación del proceso de Mediación, Conciliación o Restauración, en su caso. 
 
Artículo 32.- Al acudir la Parte Complementaria a su primera sesión privada de carácter 
preparatorio, el Facilitador, una vez que le dé a conocer la solicitud presentada, la controversia 
o conflicto que se expone, la susceptibilidad de que pueda ser resuelto mediante un Mecanismo 
Alternativo de Solución de Controversias, en qué consiste, cuáles son sus consecuencias y 
cuáles son sus alcances, recabará de la Parte Complementaria el Acuerdo de Voluntariedad 
mediante el que expresa su decisión libre y ajena a la imposición de un tercero, de someterse a 
un proceso de MASC. Asimismo, se suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad correspondiente. 

 
Sección Cuarta 

De la Citación a Sesiones de  
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias  

 
Artículo 33.- La Citación a las Partes Involucradas deberá contener lo siguiente: 
I. Nombre y domicilio de la Parte Involucrada; 
II. Motivo de la Citación, incluyendo si se trata de una sesión conjunta o por separado; 
III. Lugar y fecha de expedición; 
IV. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión; 
V. Nombre y firma del Facilitador que la elaboró y del Juez Cívico Municipal que la autorizó. 
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Artículo 34.- Las Citaciones a sesiones de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias se realizarán conforme a lo siguiente: 
l. Las Citaciones a sesión se harán de forma personal en el domicilio que para tal efecto 
designaron cada una de las Partes Involucradas. El Notificador deberá cerciorarse de que se 
trata del domicilio correspondiente, entregando copia de la Citación, señalando hora y fecha en 
que se realiza, recabando nombre y firma de la persona con quien se entienda la Citación; si 
ésta se negara a firmar, el Notificador hará constar dicha situación. 
ll.  En el supuesto de que la parte requerida no se encuentre en su domicilio, el Notificador 
procederá a dejar la Citación para que éste se presente en una hora fija del día hábil siguiente, 
apercibiéndola que, en caso de no encontrarse, se efectuará la Citación con quien se encuentre 
en el domicilio, y de no haber persona alguna, se fijará en la puerta; el Notificador asentará la 
razón de los hechos; 
lll. Cuando el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones no corresponda al del 
interesado, esté fuera de la ciudad, esté fuera de la población o exista negativa de recibirla, 
mediante acta circunstanciada que levante el Notificador, se tendrá por interrumpido el inicio o 
la continuación del proceso de MASC, pudiendo el Departamento de Ejecución y Seguimiento 
de Sanciones dar búsqueda por otros medios que encuentre a su alcance, con lo que se 
reactivaría el proceso; 
lV. En el supuesto de que, con causa justificada, alguna de las partes no asista a la sesión, se 
realizará nuevamente la Citación hasta por una segunda ocasión; y 
V.  Las notificaciones, invitaciones, acuerdos o resoluciones surtirán sus efectos el día en que 
fueron hechos y serán realizadas personalmente. 
 
Artículo 35.- Si las Partes Involucradas no comparecen hasta en dos ocasiones, por causa 
injustificada, el día y hora que se fije para alguna sesión conjunta o por separado, o retiren su 
petición o voluntariedad, se entenderá como negativa a someterse a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, por lo que se elaborará la constancia de hechos 
respectiva y se tendrá por terminado el proceso de MASC, integrándose al archivo 
correspondiente. 

Sección Quinta 
De las Sesiones de 

 Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 36.- Para la primera sesión conjunta de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, el Facilitador realizará, por conducto de los Notificadores y dentro de los tres 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se llevó a cabo la sesión por 
separado con la Parte Complementaria en la que se recabó su Acuerdo de Voluntariedad y 
Acuerdo de Confidencialidad, la Citación a las Partes Involucradas. 
 
Artículo 37.- Se entenderá que ha dado inicio la Mediación, Conciliación o Restauración, 
cuando las Partes Involucradas han dado su consentimiento para someterse a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, y han asistido a su primera sesión conjunta de 
MASC.  
 
Artículo 38.- Las sesiones conjuntas de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
se realizarán únicamente con la presencia de las Partes Involucradas y, en su caso, con la 
presencia de auxiliares y expertos, a petición de éstas mismas. Las Partes Involucradas podrán 
recibir orientación jurídica o de otro carácter. Cuando ambas partes cuenten con la asesoría de 
algún licenciado en derecho, éstos podrán presenciar las sesiones, pero no podrán intervenir en 
las mismas, sujetándose a las reglas señaladas en este ordenamiento. 
 
Correrá a costa de las Partes Involucradas, la intervención de terceras personas ajenas al 
conflicto, distintas del Facilitador, para efecto de que puedan asistirles en cuestiones de una 
ciencia, técnica, arte u oficio relacionadas con la materia objeto de la Mediación, Conciliación o 
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Restauración, sin que dicha intervención pueda surtir más efectos que la emisión de una 
opinión experta que pueda facilitar la búsqueda de una posible solución a la controversia. 
 
Artículo 39.- Las sesiones conjuntas de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
se desarrollarán, para el caso de Mediación, conforme a lo siguiente: 
I. El Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, 
el papel que desempeñará, las reglas y principios que rigen la sesión, así como sus distintas 
fases; 
II. El Facilitador formulará las preguntas pertinentes a fin de que las Partes Involucradas puedan 
explicar la controversia o conflicto, plantear sus posturas, preocupaciones y pretensiones, así 
como identificar las posibles soluciones a la controversia existente; 
III. El Facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos 
los aspectos negativos y las descalificaciones entre las Partes Involucradas, para resaltar las 
áreas en las que se puede propiciar el consenso;  
IV. En el caso de que las Partes Involucradas logren alcanzar un acuerdo que consideren 
idóneo u óptimo para resolver la controversia o conflicto, el Facilitador registrará y preparará el 
Convenio de Mediación para su firma por el Facilitador y las Partes Involucradas; y 
V. Una vez firmado el Convenio de Mediación por el Facilitador y las Partes Involucradas, éste 
deberá ser presentado al Juez Cívico Municipal en turno para que lo ratifique mediante 
Audiencia Privada y con su firma, de acuerdo a lo señalado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 40.- Todas las sesiones conjuntas de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias serán orales y sólo se registrarán los acuerdos alcanzados. Cuando una sesión 
no sea suficiente para que las Partes Involucradas se avengan, se procurará conservar su 
voluntad para participar y se les invitará, de común acuerdo, a la brevedad posible, para asistir 
a sesiones subsecuentes para continuar con la Mediación, siempre dentro del marco de lo que 
resulte razonable y sin que ello pueda propiciar el agravamiento de la controversia o conflicto. 
 
Artículo 41.- Las sesiones conjuntas de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
se desarrollarán, para el caso de Conciliación, en los mismos términos previstos para la 
Mediación. Sin embargo, a diferencia de ésta, el Facilitador está autorizado para proponer 
soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para las Partes 
Involucradas. El Facilitador podrá proponer la alternativa o conjunto de alternativas que 
considere más viables para la solución de la controversia o conflicto. 
 
Artículo 42.- La Restauración es uno de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias; consiste en un proceso voluntario, confidencial y flexible que ayuda a dos o más 
personas a que encuentren la solución a un conflicto o controversia al favorecer el 
restablecimiento de la paz social, rectificar o reparar los daños ocasionados entre sí y, buscar 
que las Partes Involucradas acuerden juntos la manera de cómo actuar en el futuro, dando peso 
a las necesidades de cada uno. 
 
Artículo 43.- Es posible iniciar algún proceso de Restauración, tomando en consideración la 
naturaleza del caso y el número de personas involucradas en el conflicto o controversia. Para 
tal efecto, el Facilitador realizará sesiones preparatorias con cada una de las Partes 
Involucradas, a quienes invitará y les explicará en qué consiste la Restauración, sus alcances, 
reglas, metodología e intentará despejar cualquier duda que éstos planteen. 
 
Artículo 44.- En la Restauración, el Facilitador deberá identificar la naturaleza y circunstancia 
de la controversia, así como las necesidades de las Partes Involucradas y sus respectivas 
necesidades individuales, evaluar su disposición para participar en el Mecanismo, la posibilidad 
de realizar una reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo. 
 
Artículo 45.- Una sesión conjunta de Restauración, se desarrollará conforme a lo siguiente: 
I. El Facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión; 
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II. El Facilitador formulará las preguntas previamente establecidas, las que se dirigirán en primer 
término a la Parte Solicitante, posteriormente a la Parte o Partes Complementarias, así como a 
los miembros de la comunidad presentes, en su caso; 
III. Una vez que las Partes Solicitante y Complementaria hubieren respondido las preguntas del 
Facilitador, éste procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que el daño 
causado pueda quedar satisfactoriamente reparado. Después de ello, el Facilitador concederá 
la palabra a cada una de las Partes Involucradas para que manifiesten las acciones que 
estarían dispuestas a realizar para reparar el daño causado, así como los compromisos que 
adoptarán con los demás y con la comunidad; 
IV. El Facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por las Partes Involucradas, 
concretará el Convenio de Restauración que todos los participantes estén dispuestos a aceptar 
como resultado de la sesión conjunta de Restauración. Este Convenio, a diferencia de uno de 
Mediación o Conciliación, deberá incluir un Plan de Reparación del Daño. Finalmente, el 
Facilitador dará cierre a la sesión; y 
V. En caso de que las Partes Involucradas logren alcanzar una solución que consideren idónea 
u óptima para resolver la controversia o conflicto, el Facilitador lo registrará y preparará el 
Convenio de Restauración para su firma. El Convenio de Restauración deberá ser presentado 
ante el Juez Cívico Municipal para su ratificación en Audiencia Privada y con su firma, conforme 
a lo señalado en el presente ordenamiento. 
 

Sección Sexta 
De la Suspensión o Conclusión de  

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
 

Artículo 46.- Los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias podrán 
ser suspendidos, en cualquier momento, cuando a consideración del Facilitador: 
I. Falte disposición de alguna de las Partes Involucradas o éstas se desistan de iniciar o 
continuar con el proceso de MASC; 
II. Peligre la integridad física o psíquica de cualquiera de los participantes; 
III. De los hechos naturaleza del conflicto o controversia, se deriven actos que pudiesen ser 
constitutivos delitos; y 
IV. De los hechos se deduzcan actos que afecten derechos de terceros o contravengan 
disposiciones de orden público. 
 
Artículo 47.- Los procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
concluyen, por: 
l. La firma de un Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración, total o parcial, entre las 
Partes Involucradas; 
ll. La muerte de cualquiera de las Partes Involucradas en la controversia; y 
III. A solicitud de cualquiera de las partes o a iniciativa del Facilitador, cuando no se respeten 
los principios y reglas o no se sigan los procedimientos enunciados en el presente Reglamento.   
 
Artículo 48.- En el supuesto de que las Partes Involucradas hubieren participado en alguno de 
los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y no se hubiese logrado alguna 
solución mediante éstos, el Facilitador podrá sugerir que se recurra a uno distinto. En caso de 
que las Partes Involucradas estuvieren de acuerdo con esto, el Facilitador fijará fecha y hora 
para iniciar dicho Mecanismo en una sesión posterior. 
 
Artículo 49.- En el supuesto de que alguna de las Partes Involucradas solicite se cambie al 
Facilitador designado por no cumplir con alguno de los requisitos u obligaciones establecidas en 
este Reglamento o cuando se advierta la existencia de conflicto de interés o por alguna otra 
causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del Mecanismo Alternativo de Solución de 
Controversias, la Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica asignará un 
Facilitador distinto, el que fijará fecha y hora para dar inicio nuevamente al proceso de 
Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias. 
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Capítulo Vlll 
Del Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración 

 
Sección Primera 

Del Objeto y Contenido del Convenio 
 
Artículo 50.- El Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración es el documento que 
redactará el Facilitador en el cual se harán constar, de manera clara y concisa, los puntos 
establecidos si las Partes Involucradas encontraron una solución mutuamente satisfactoria a la 
controversia o conflicto. El Convenio, para su validez, requerirá indistintamente la ratificación 
mediante Audiencia Privada del Juez Cívico Municipal en turno y su firma. 
 
Artículo 51.- Dicho Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración, deberá contener: 
I. Lugar, hora y fecha de su celebración; 
II. Los nombres y datos generales de las Partes Involucradas. Tratándose de representación 
legal, se harán constar los documentos con los cuales se haya acreditado tal carácter, así como 
el documento oficial con el que se identifiquen; 
III. El nombre del Facilitador que intervino en el proceso de Mediación, Conciliación o 
Restauración; 
IV. El número de expediente de MASC, conforme al registro hecho inicialmente; Número de 
expediente. 
V. Una descripción precisa, ordenada y clara de los acuerdos alcanzados por las Partes 
Involucradas, estableciendo condiciones, términos, fecha y lugar de cumplimiento; 
VI. Un Plan de Reparación del Daño, sólo en el caso de que se trate de un Convenio de 
Restauración; 
VII. Los efectos del incumplimiento de los acuerdos alcanzados; 
VIII. Las firmas o huellas dactilares de quienes lo suscriben y, en su caso, el nombre de la 
persona o personas que hayan firmado a petición de una o ambas partes, cuando estos no 
sepan o no puedan firmar; 
IX. Nombre y firma del Facilitador que haya intervenido en el Mecanismo Alternativo de Solución 
de Controversias; y 
X. Nombre y firma del Juez Cívico Municipal que lo ratifique, seguido del sello del Juzgado 
Cívico Municipal. 
 
Artículo 52.- El Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración podrá incluir, si así lo 
proponen durante el proceso de MASC las Partes Involucradas, así como si expresan su mutuo 
acuerdo, las medidas siguientes: 
I. El resguardo o custodia de semoviente, bien mueble, cosa u objeto que sea motivo o tenga 
relación con la controversia, por contribuir a su solución; y que pasa sin son animales/ 
II. La garantía consistente en el depósito, de manera temporal, de determinada cantidad 
económica ante la Tesorería Municipal, por contribuir a la solución de la controversia. 
 
Artículo 53.- El Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración podrá versar sobre la 
solución total o parcial de la controversia o conflicto. En el segundo supuesto, se dejarán a 
salvo los derechos de las Partes Involucradas respecto de lo no resuelto en el Convenio. 
 
Artículo 54.- El Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración celebrado entre las Partes 
Involucradas, con las formalidades establecidas en este Reglamento, será válido y exigible en 
sus términos. 

Sección Segunda 
De la Ratificación del Convenio  

por el Juez Cívico Municipal 
 

Artículo 55.- El Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración deberá ser ratificado, en 
todo caso, por el Juez Cívico Municipal en turno al momento de haber sido elaborado. El 
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Convenio será firmado por triplicado haciéndose entregar un ejemplar a cada parte y 
conservándose uno en el expediente de la Unidad de Mediación Ciudadana. 
 
Artículo 56.- El Facilitador, cuando se llegue a la firma de un Convenio de Mediación, 
Conciliación o Restauración, deberá presentarlo al Juez Cívico Municipal en turno para su 
ratificación, la cual deberá hacerse mediante Audiencia Privada, conforme al Protocolo 
correspondiente, con la presencia de las Partes Involucradas y el Facilitador que lleva el caso, 
desahogándose de la siguiente manera: 
I. El Juez Cívico Municipal informará a las Partes Involucradas y al Facilitador que se 
encuentran en una Audiencia Privada de Ratificación, la cual tiene como propósito dar 
conocimiento de los términos en que se celebra el Convenio de Mediación, Conciliación o 
Restauración, los compromisos a los que se someten las partes y las posibles Medidas de 
Apremio a las que se pueden hacer acreedores como resultado de su incumplimiento; 
II. El Juez Cívico Municipal dará lectura de manera textual al contenido del Convenio de 
Mediación, Conciliación o Restauración, acto seguido preguntará a las partes si confirman que 
efectivamente se trata del resultado al que llegaron con el proceso de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias; 
III. En caso de confirmarse por las Partes Involucradas el contenido del Convenio, se continuará 
la audiencia para su ratificación, informando el Juez Cívico Municipal a las partes de que si se 
llegara a incumplir alguno de los puntos que conforman el Convenio, éste podrá hacer uso de 
una medida consistente en Orden de Presentación, la que es el acto ejercido por el Juez Cívico 
Municipal en turno para solicitar la presentación al Juzgado Cívico Municipal de una o ambas de 
las Partes Involucradas, con el objetivo de fundar su razón del incumplimiento a sus 
obligaciones adquiridas en el Convenio celebrado en la Unidad de Mediación Ciudadana y 
ratificado por el Juez Cívico Municipal; así como podrá imponer las Medidas de Apremio a que 
se refiere este Reglamento; y 
IV. El Juez Cívico Municipal integrará su firma y el sello del Juzgado Cívico Municipal, como 
acto de ratificación del referido Convenio. 
En caso de que alguna de las partes señale la necesidad de hacer ajustes al contenido del 
Convenio, se tendrá por no adecuado para su ratificación, por lo que el Juez Cívico Municipal lo 
regresará a la Unidad de Mediación Ciudadana para que se busque una solución que se 
adecúe a las necesidades de las partes. 

 
Sección Tercera 

Del Seguimiento a los Convenios de  
Mediación, Conciliación o Restauración 

 
Artículo 57.- La Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica, por conducto de su 
Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones, será el área encargada de 
monitorear, impulsar y dar seguimiento al cumplimiento de los Convenios de Mediación, 
Conciliación o Restauración, que hayan sido alcanzados mediante procesos de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Artículo 58.- Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, el Departamento de Ejecución 
y Seguimiento de Sanciones podrá realizar las actividades siguientes: 
I. Visitas de verificación, de las cuales se podrá levantar actas circunstanciadas de hechos de 
probable incumplimiento del contenido del Convenio;  
II. Llamadas telefónicas; 
III. Invitación a las Partes Involucradas y demás personas que sean necesarias, para su 
presentación ante la Unidad de Mediación Ciudadana mediante reuniones de revisión o ante el 
Juez Cívico Municipal en audiencia privada; 
IV. Envío de correspondencia o comunicación, pudiendo usar medios electrónicos;  
V. Solicitud que realice el Facilitador al que corresponda el caso, para que alguna de las partes, 
o ambas, sean presentadas ante el Juez Cívico Municipal para ser apercibidas o se les 
impongan Medidas de Apremio por incumplimiento del Convenio; y 
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VI. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento del Convenio de Mediación, 
Conciliación o Restauración, de conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento. 
 
Artículo 59.- El Departamento de Ejecución y Seguimiento de Sanciones se comunicará 
periódicamente con las Partes Involucradas, de acuerdo con la naturaleza del caso, para 
verificar o facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la firma del 
Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración. En caso de que se produzca un 
incumplimiento de alguna, o de ambas Partes Involucradas, el Departamento de Ejecución y 
Seguimiento de Sanciones podrá exhortarles al cumplimiento o invitarles a una reunión de 
revisión, preferentemente con el Facilitador que originalmente estuvo a cargo del caso. 
El Facilitador y las Partes Involucradas revisarán la justificación de los motivos por los que se ha 
producido el incumplimiento y, en su caso, propondrán modificaciones que deban realizarse que 
resulten satisfactorias para todos. Estas modificaciones también deberán presentarse para su 
ratificación ante el Juez Cívico Municipal en turno, conforme a lo señalado en este Reglamento. 

 
Capítulo lX 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 60.- Las Medidas de Apremio consisten en los medios que tiene el Juez Cívico 
Municipal a su alcance para hacer cumplir los acuerdos contenidos en los Convenios de 
Mediación, Conciliación o Restauración, así como para mantener el orden y la seguridad dentro 
de la Unidad de Mediación Ciudadana y el Juzgado Cívico Municipal. 
 
Artículo 61.- Serán aplicables las Medidas de Apremio a las partes cuando se advierta que 
puede existir el incumplimiento de los acuerdos registrados en los Convenios de Mediación, 
Conciliación o Restauración, teniendo a su vista el Juez Cívico Municipal actas circunstanciadas 
o demás pruebas que presente el Departamento de Seguimiento y Ejecución de Sanciones, el 
Facilitador o alguna de las partes. 
 
Artículo 62.- Las Medidas de Apremio de que pueden hacer uso los Jueces Cívicos 
Municipales, son las siguientes:  
I. Amonestación: Es la comunicación, en Audiencia Privada, emitida por el Juez Cívico 
Municipal en turno, mediante la cual hace un llamado a alguna de las partes, o a ambas, 
involucradas en el proceso y al mismo tiempo hace una advertencia de las consecuencias que 
acarrearía reincidir en dejar de cumplir con el acuerdo al que se comprometieron en el Convenio 
de Mediación, Conciliación o Restauración;  
lI. Multa: Es la acción que tiene a su alcance el Juez Cívico Municipal para sancionar por 
incumplimiento reiterado del contenido del Convenio de Mediación, Conciliación o Restauración 
por alguna o ambas Partes Involucradas, que se materializa mediante la imposición del pago de 
una cantidad de dinero que podrá ser de 1 a 10 Unidades de Medida y Actualización; 
tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin 
ingresos, se conmutará la multa por Trabajo a Favor de la Comunidad; y 
III. Detención: Es la privación de la libertad por un periodo máximo de doce horas, que se 
cumplirá de manera exclusiva, siempre y cuando por la naturaleza del hecho lo estime 
necesario el Juez Cívico Municipal en turno con auxilio de la Fuerza Pública por medio de la 
Policía Municipal. 
Los Jueces Cívicos Municipales deberán aplicar las Medidas de Apremio, en todo momento, 
siguiendo el orden señalado en este artículo. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
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SEGUNDO. -  La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74, fracción l, incisos a) y f) de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo a los ____días del mes 

de _______ de 2020 

 

- - - AL RESPECTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA INDICÓ: “EN 

ESE CASO VOY A HACER MI POSICIONAMIENTO DE MIS RAZONAMIENTOS ENTORNO A 

ESTE DICTAMEN PORQUE YA LO VIMOS EN LA COMISIÓN, YA TUVIMOS UNA 

EXPLICACIÓN AMPLIA Y DETALLADA PERO ES LA POSTURA DE UNA FUNCIONARIA 

ASEGURANDO QUE ESTA CORRECTO LO QUE SE ESTA HACIENDO Y QUE NO REFUTA 

EL ASPECTO QUE SE LE ESTA SEÑALANDO, SI ME PARECE MUY IMPORTANTE QUE 

ESTE POSICIONAMIENTO, PORQUE EN VERDAD HACEMOS LA TAREA, NO VOTAMOS 

EN CONTRA NADA MAS PORQUE SÍ, HAY CASOS QUE NOS DEMANDAN A ADAPTARNOS 

Y LO HACEMOS, E INCLUSO COMO LO VIMOS HOY POR LA MAÑANA ALGUNOS OTROS 

REGLAMENTOS ESTAN MAL, Y SI YA LOS DETECTAMOS HAY QUE CORREGIR,  SE VALE 

RECTIFICAR, SIMPLEMENTE ES CUESTIÓN DE FORMA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DANDO LECTURA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA A SU 

POSICIONAMIENTO EN TORNO AL DICTAMEN DE INICIATIVA DE REGLAMENTO QUE 

REGULA LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROVERSIAS DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO TAL Y COMO SE TRANSCRIBE ENSEGUIDA: 

 

Posicionamiento en torno al Dictamen de la iniciativa al Reglamento que Regula los Mecanismos 

Alternativos de Controversias del Municipio de Manzanillo. 

 

I.- Con una modificación desde julio de 2015, en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, quedó 

incorporado el Capítulo VI Bis, denominado Del Juez Cívico. 

En el artículo 78 bis se determinó su creación y en el 78 bis 1 se enumeraron todas sus facultades, 

contenidas en las fracciones de la I a la XIX. 

 

Entre ellas, La fracción V dice: Ejercer las funciones de mediación y conciliación a que se refiere el 

Reglamento Interno del Juzgado Cívico, que, hay que decirlo, no existe. 

 

Asimismo, se agregó como facultad del Cabildo, en el inciso j) del artículo 45, el nombrar, a propuesta del 

Presidente, al Juez Cívico. 

 

En Manzanillo, es conveniente recordar, que desde noviembre del año pasado, se lanzó una convocatoria 

para que, a través de una rigurosa selección basada en exámenes y entrevistas, se integrara la propuesta de 

4 profesionales del Derecho que aprobaría el Cabildo. En Enero pasado, causaron alta en la nómina 

municipal, 4 abogados con el cargo de Juez Cívico cada uno de ellos. 

 

Sin embargo, a casi 7 meses de distancia, la Comisión de Gobernación y Reglamentos no ha presentado 

aún el dictamen del Reglamento de Orden y Justicia Civica para el municipio de Manzanillo, que es 

herramienta fundamental e indispensable para que los 4 jueces cívicos contratados, puedan desarrollar el 

encargo que protestaron cumplir ante el Cabildo. 
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II.- En marzo de 2018, para entrar en vigor a partir de enero de 2019, fue publicada la Ley para Regular la 

Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus municipios, siendo objeto de esta nueva ley, entre otros, el 

establecer reglas mínimas de comportamiento cívico de la población en la entidad y procurar e impulsar la 

convivencia armónica de la población. Art.1 fracciones I y IV. 

Al determinar los valores Cívicos a impulsar, se consideró en la fracción. III del art. 2 “ la prevalencia del 

diálogo y la conciliación como medios fructíferos de solución de conflictos. 

 

En el artículo 5 de esta ley se consideró como Juez al Juez Cívico de cada Ayuntamiento y como Juzgado 

al Juzgado Cívico de cada Municipio. 

 

En el artículo 8 se le da facultades de aplicación de la ley, en la fracción IV a los Jueces Cívicos y en la 

fracción V, a los Secretarios de los Juzgados Cívicos. 

 

En el artículo 12 se desglosan las facultades de los jueces Cívicos, en las fracciones de la I a la XVI. En la 

fracción IV se señala que les corresponde ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere la ley, en la 

V le otorgan las funciones de aplicar las sanciones y en la VI, a intervenir en conflictos vecinales, 

familiares o conyugales, a fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se deriven de 

tales conductas. 

 

En el artículo 13 se asignan facultades a los Secretarios de los Juzgados Cívicos, en las fracciones de la I 

ala VIII, resaltando está ultima que es la de suplir las ausencias del juez. 

 

En esta ley, se dedicó el título Cuarto a las generalidades de los Juzgados Cívicos, en los artículos del 36 

al 8 y el título Quinto para la presentación con probable infractor y el procedimiento por queja, en los 

artículos del artículo o al 85. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 

Es de señalar que la propuesta del Reglamento que Regula los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en el Municipio de Manzanillo, así como el dictamen de la comisión que hoy se presenta, 

no se basan ni fundamentan, ni en la Ley del Municipio Libre del Estado ni en la Ley para Regular la 

Convivencia Civil en el Estado de Colima, ni en ninguna otra ley base que haya emitido el Congreso del 

Estado, dentro de las cuales el municipio pueda ejercer su facultad reglamentaria; además de que es 

necesario señalar que el pleno de este Cabildo no conoce aún el dictamen sobre la propuesta de 

Reglamento de Orden y Justicia Cívica ni el Reglamento Interno del Juzgado Cívico, que si se ajustarían a 

las leyes antes invocadas. 

 

Finalmente, es de recordar la facultad de las Legislaturas para emitir leyes base, dentro de las cuales el 

municipio pueda ejercer su facultad reglamentaria, de conformidad a la fracción II del artículo 115 

Constitucional, reformada en diciembre de 1999, en la que se sustituyó el concepto de bases normativas 

por el de leyes en materia municipal y de conformidad a la Jurisprudencia P/J.129/2005, derivada de la 

controversia constitucional que resolvió la SCJN. 

 

Es decir, que los municipios deben respetar el contenido de las leyes en materia municipal al dictar sus 

reglamentos, pues lo establecido en ellas 

les resulta plenamente obligatorio, por prever un marco que da uniformidad a los municipios del estado. 

 

Pero además, en el análisis a esta propuesta, encontramos errores y contradicciones en el nuevo 

reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, ya que por un lado, crea la 

Dirección General del Sistema Municipal de Justicia Cívica que depende directamente de la Presidencia y 

que cuenta con varios departamentos: el de Gestión Administrativa, el de Consejería Jurídica, el de 

Vinculación Social, el de Ejecución y Seguimiento de Sanciones, el de Supervisión de los Juzgados 

Cívicos Municipales y el Departamento de Capacitación y Profesionalización. Y se precisa que a dicha 

dirección se le adscriben administrativamente los Juzgados Cívicos Municipales. 
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Pero En este apartado, no señalan las facultades de mediación y conciliación que les mandata la ley, 

aunque podría considerarse incluida en la fracción XXXV del artículo 65 Ter 4, que se refiere a las demás 

atribuciones que le confieran este reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

Este reglamento incluso, tiene el error de pasar del artículo 65 Ter 4 al 72, omitiendo los numerales 

intermedios. 

 

Por otro lado, En este reglamento, en la sección Décima Primera, De los Jueces Cívicos Municipales, se 

contienen los artículos del 65 Ter al 65 Ter 4 todas las facultades y obligaciones de los jueces Cívicos, 

contradiciendo la dependencia de la Dirección General del Sistema de Justicia Cívica, al señalar en el 65 

Ter 3 que Los jueces Cívicos Municipales contarán con autonomía, estando adscritos de manera directa a 

la Presidencia Municipal. Los jueces Cívicos Municipales durarán en su encargo cuatro años, con 

posibilidad de renovar por un periodo Igual en función de su desempeño, para lo cual deberán pasar por un 

proceso “de evaluación que será determinado por el Presidente Municipal, por conducto de la Dirección 

General del Sistema Municipal de Justicia Cívica. 

 

Sin embargo, este reglamento se modificó en el capítulo XIX De la Dirección General del Sistema 

Municipal de Justicia Cívica, para dar facultades a dicha dirección, en contradicción con la ley, en el 

sentido de, según la fracción II del artículo 243 bis1, señala que le corresponde llevar a cabo la 

supervisión y vigilancia del funcionamiento de los juzgados Cívicos. Y en la fracción XXIII, proponer al 

Presidente Municipal el nombramiento y remoción de los titulares de las diversas áreas, unidades o 

departamentos que dependen de esa Dirección General y en la fracción V del artículo 243 bis 2, ubica el 

departamento de supervisión de los Juzgados Cívicos Municipales. 

 

El artículo 243 bis 3 señala que los Juzgados estarán adscritos administrativamente a la Dirección General, 

y El artículo 24 bis 5 señala que los Juzgados Cívicos Municipales contarán con el personal que se 

requiera de acuerdo a las necesidades y demandas del servicio, de conformidad a lo señalado en el 

Reglamento de Orden y Justicia Cívica que, repito, no existe. 

 

En síntesis, el reglamento de la administración municipal y este reglamento de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos si se aprueba, violentan el sentido de las disposiciones contenidas en la ley del 

Municipio Libre. Por ello, es necesario dictaminar primero el Reglamento de Orden y Justicia Cívica así 

como el interno de justicia cívica. 
 

- - - CONTINUANDO CON EL USO DEL MICRÓFONO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA SOSA PARA AGREGAR: “POR ESO LES PROPONGO 

COMPAÑEROS QUE SE RETIRE ESTE REGLAMENTO, ESTE DICTAMEN QUE NO FIRMO 

SU SERVIDORA COMO SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y QUE NOS CONVOQUEN A ANALIZAR PRIMERO EL REGLAMENTO DE 

ORDEN Y JUSTICIA CÍVICA ASÍ COMO EL INTERNO DE JUSTICIA CÍVICA, MUCHAS 

GRACIAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - AÑADIENDO LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: “YO YA NO LE VOY A 

AGREGAR MUCHO A ESTO, TUVIMOS REUNIONES MUY EXTENSAS PARA ESTAR 

REVISANDO PRECISAMENTE ESTE REGLAMENTO, CADA UNA DE LAS 

ARGUMENTACIONES QUE PRESENTÓ AQUI LA CONTADORA LE FUERON RESUELTAS Y 

LE FUERON INFORMADAS Y ACLARADAS, Y SI ESTA TRAYENDO OTRA VEZ A SESIÓN 

CADA UNO DE LOS TEMAS QUE YA PRESENTÓ EN ESAS MESAS DE TRABAJO EN 

DONDE ESTUVIERON PRESENTES ADEMÁS DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
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COMISIONES, LA LICENCIADA ISAMAR QUE EN NINGÚN MOMENTO SUPERVISA A LOS 

JUECES SINO AL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA QUE ES COMPLETAMENTE DISTINTO, 

NO SE SINO SE ENTIENDEN LAS COSAS O LA IDEA ES NO ENTENDERLAS, NO LO SE, EL 

TEMA ES QUE HA SIDO AMPLIAMENTE DISCUTIDO, ANALIZADO, REVISADO, SE 

ENTIENDE QUE LA REGIDORA MARTHA SOSA TENGA SUS PROPIOS CONCEPTOS 

PERO SI ES NECESARIO QUE SE DICTAMINE EL REGLAMENTO POR LO QUE 

PRECISAMENTE ELLA DECÍA, LOS JUECES DEBEN DE TENER GARANTÍAS PARA 

REALIZAR SU LABOR”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DETERMINANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA:  “SÍ 

DISCUTIMOS, SÍ PROPUSIMOS PERO NO NOS TOMARON EN CUENTA ESO QUE QUEDE 

MUY CLARO, Y POR ESO ESE DICTAMEN NO TRAE MI FIRMA, AL VER QUE NO LES 

INTERESAN MIS RAZONAMIENTOS DECIDÍ PRESENTAR MI POSICIONAMIENTO PORQUE 

PARA MI ES MUY IMPORTANTE TRATAR DE RESUMIR, DARME A ENTENDER CON EL 

RESTO DE MIS COMPAÑEROS, CUAL ES LA IDEA QUE A MI ME MOTIVA COMO 

SECRETARIA DE ESA COMISIÓN A NO APROBAR ESE DICTAMEN, ES UNA OBLIGACIÓN 

QUE TENEMOS, ES UNA RESPONSABILIDAD PERO CARAY NO PODEMOS VER QUE SE 

VAN AL DESPEÑADERO E IRNOS CON ELLOS, LE MANDO MI POSICIONAMIENTO POR 

CORREO ELECTRÓNICO Y LES PIDO QUE FORME PARTE DE ESTA ACTA COMO ANEXO, 

GRACIAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, SIENDO APROBADO 

POR MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL EL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COLIMA”, CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS CC. REGIDORES C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, VIRGILIO 

MENDOZA AMEZCUA, FABIAN GONZALO SOTO MACEDO Y CARLOS ALBERTO 

ARELLANO CONTRERAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN EL DESAHOGO DEL PUNTO DIECISEIS LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. CGR/021/2020 

SIGNADO POR LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, HACIENDA 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL M.C. EDUARDO 

CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, PARA LA CREACIÓN DEL “MANUAL DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, EL CUAL 

CONTIENE LOS DOCUMENTOS CONCEPTUALES, METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS, SU 

FINALIDAD, EL MARCO JURÍDICO, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y EL CATÁLOGO DE 

CUENTAS Y LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS A 

GENERARSE EN EL SISTEMA, TAL COMO SE RELACIONA ENSEGUIDA: 
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La COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, conjuntamente con la COMISIÓN DE 

HACIENDA MUNICIPAL integradas por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, con 

fundamento en la fracción II del taxativo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; el artículo 42; el inciso a) de la fracción I del artículo 45; y la fracción III del 

artículo 53, ambos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como las fracciones I 

y II del artículo 96; las fracciones I y IV del artículo 97; la fracción I del artículo 98; el inciso c) de 

la fracción I del artículo 100; y el segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 

126; todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo, 

Colima; tenemos a bien presentar ante este Honorable Cabildo Municipal el DICTAMEN 

relativo a la autorización del “Manual de Contabilidad Gubernamental” del Municipio de 

Manzanillo, Colima. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que por instrucciones de la Presidente Municipal, C. Griselda Martínez Martínez, 

recibimos de la Secretaria de este H. Ayuntamiento de Manzanillo, la Mtra. Martha María 

Zepeda del Toro, el memorándum número SHA/649/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, por 

medio del cual turna a esta Comisión de Hacienda Municipal, la documentación referente a la 

solicitud de autorización que hace la C. Griselda Martínez, Martínez, Presidenta Municipal, 

respecto de la propuesta de autorización del “Manual de Contabilidad Gubernamental” del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

SEGUNDO.- Que el Honorable Cabildo Municipal resulta competente para conocer del presente 

asunto y para resolver lo conducente, con fundamento en el inciso a) de la fracción I, y la 

fracción VII, ambas del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; en 

correlación con los artículos 89; la fracción II del artículo 96; las fracciones I y IV del artículo 97; 

la fracción I del artículo 98; el inciso c) de la fracción I del ordinal 100; y el segundo párrafo, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 126, todos del Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, en cuanto a la facultad de 

ejercer las atribuciones que les otorga la normatividad en cita para estudiar, examinar, resolver 

y dictaminar los asuntos municipales a través de sus Comisiones. 

TERCERO.- Que esta Comisión de Hacienda Municipal se declara competente para dar 

entrada, estudiar, analizar y autorizar el Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio 

de Manzanillo, Colima; con fundamento en los artículos 42; 45 fracción IV, y 47, fracción IV 

inciso C) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como el artículo 96, fracción I; 

artículo 97, fracciones I y IV; artículo 98, fracción I; del Reglamento que Rige el Funcionamiento 

de Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima. 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 44, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico Municipal en donde establece que el Cabildo, a propuesta del Tesorero 

Municipal, expedirá y mantendrá actualizado el Manual de Contabilidad Municipal, mediante el 

cual determinará la forma y términos en que la Tesorería debe llevar sus registros auxiliares, su 

contabilidad y el archivo de la documentación que la integra y, en su caso, rendir sus informes y 

cuentas para fines de contabilidad, consolidación de estados financieros y revisión de cuenta 

pública  

QUINTO.- Que con fundamento en el artículo 20 de la ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en donde precisa que los entes públicos deberán contar con manuales de 

contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el consejo, el Manual de 
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Contabilidad deberá contener los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que 

contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de 

cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. 

SEXTO.- Durante 2010, se emitieron los postulados básicos, las principales reglas de registro y 

valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el 

marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del 

análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades 

que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta 

pública, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios 

oficiales de difusión de las entidades federativas. 

SÉPTIMO.- Que, derivado de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establece un 

marco institucional incluyente de los distintos órdenes de gobierno y autoridades en materia de 

contabilidad gubernamental al crear un Consejo de Armonización Contable (CONAC), como 

órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y con el objeto 

de emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 

aplicaran los entes públicos. 

OCTAVO.- El Manual de Contabilidad constituye la base normativa mínima del nuevo modelo 

de Contabilidad Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los 

elementos que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para 

que su funcionamiento operativo, lo cual permita generar en forma automática y en tiempo real, 

estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos, encuadrados en la Ley, en el 

marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya 

aprobadas por el CONAC. 

NOVENO.- Que en atención a lo expuesto hasta ahora, quienes integramos esta Comisión de 

Hacienda del Cabildo del Municipio de Manzanillo, consideramos pertinente autorizar el “Manual 

de Contabilidad Gubernamental” para el Municipio de Manzanillo, Colima, en los términos 

presentados en el presente dictamen a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de la 

misma Comisión. 

Por lo anterior expuesto, quienes integramos la Comisión de Hacienda tenemos a bien someter, 

a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo Municipal, el 

siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el “Manual de Contabilidad Gubernamental para el 

Municipio de Manzanillo, Colima”; para quedar tal y como se hace constar en el anexo 

marcado con el número 1 del presente dictamen. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de 
Manzanillo, Colima.  
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TERCERO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima.  
 
- - - Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, a los 29 días del mes de julio del año 2020.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

POR LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, AL SER PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, FUE 

APROBADO POR MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL EL “MANUAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA” QUE SE ANEXA A LA 

PRESENTE ACTA, CON EL VOTO EN CONTRA DEL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO 

ARELLANO CONTRERAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - ACTO SEGUIDO EN EL PUNTO DIECISIETE LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, DIO LECTURA AL 

DICTAMEN No. 034/CHM/2020 FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL C. ARMANDO ENRIQUE GARCÍA Y 

CÁMARA, DEBIDO A SU CONDICIÓN FÍSICA Y PROBLEMAS DE SALUD, QUIEN 

DESEMPEÑO EL PUESTO DE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, TAL Y COMO SE 

TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 

  
La Comisión de HACIENDA MUNICIPAL de este H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, tiene a bien presentar a ustedes para su consideración el siguiente dictamen, previo a 
los antecedentes que en el cuerpo del presente escrito se plasman: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 1.- Con fecha  19 de marzo del 2020, en atención a lo acordado en el Punto SIETE del 
Orden del día de la Sesión Pública de Cabildo No. 45 de Carácter Extraordinaria, la Secretario 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo Mtra. Martha María Zepeda Del Toro, remitió Memorándum 
No. SHA/171/2020 turnando a la Comisión de Hacienda Municipal, para que se sirva analizar se 
otorgue la pensión al C. Armando Enrique García y Cámara debido a su condición física y 
problemas de salud, quien desempeño el puesto de Oficial de Protección Civil. 
 
 3.- Con fecha 03 de marzo de 2020 el Lic. Miguel Salazar Abaroa, remitió a la Secretaria 
del Ayuntamiento oficio No. OM/066/2020 solicitud para que se autorice por Cabildo la Pensión 
del C. Armando Enrique García y Cámara, quien fungió durante 21 años como oficial de 
Protección Civil pero ahora con 86 años de edad y por problemas de salud y su condición física 
es que solicitan la misma. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA QUE SOLICITA SU PENSIÓN 

NOMBRE.- C. ARMANDO ENRIQUE GARCÍA Y CAMARA  
PUESTO.- OFICIAL DE PROTECCIÓN CVIL 
LUGAR DE ADSCRIPCION.- PROTECCION CIVIL 
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EN MÉRITO DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS VERIFICADOS DEL 
TRABAJADOR ENUMERADO EXISTE LA PROCEDENCIA PARA INICIAR EL TRÁMITE LA 
PENSIÓN SOLICITADA. 

4.- Que con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 69 Fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima se tiene a bien emitir el siguiente  

D I C T A M E N: 

PRIMERO: Que en virtud de la fundamentación contenida en líneas superiores, esta 
Comisión de Hacienda Municipal que actúa, es competente para conocer y dictaminar sobre 
este asunto. 

 SEGUNDO: De conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 Fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima y en base al informe que emite la Secretaria del Ayuntamiento de este H. Ayuntamiento 
SE AUTORIZA la pensión del C. ARMANDO ENRIQUE GARCÍA Y CAMARA, en los términos y 
condiciones legales procedentes:  

NO. PERCEPCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 SUELDO $7,931.10 

2 COMPENSACIÓN 1,652.48 

3 CANASTA BASICA CUOTA QUINCENAL DE $435.60 

TERCERO: Una vez sometido a votación del pleno del Cabildo y aprobado que sea el 
presente dictamen, se gire instrucciones al Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento para que se 
realicen los trámites correspondientes en coordinación con la Tesorería por cuestiones 
financieras, a efecto de extender la Jubilación Móvil Integral con la categoría inmediata superior 
del trabajador aludido en el punto numero 2 (dos) del presente dictamen. 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS CON LA PRECISIÓN DE QUE LA PENSIÓN REFERIDA, SERÁ CON RETROACTIVO 

AL DÍA 03 TRES DE MARZO DEL AÑO 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - POSTERIORMENTE EN EL PUNTO DIECIOCHO LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL 

DICTAMEN No. 039/CHM/2020 RUBRICADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL 

REFERENTE A LA REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, AL H. CONGRESO DEL ESTADO, MISMO QUE SE 

RELACIONA ENSEGUIDA: 

 
La COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, integrada por los CC. Munícipes que suscriben el 
presente dictamen; en cumplimiento por los artículos 90, fracción II y 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42, 45, fracción IV, inciso d); 47 fracción IV 
inciso d), y 51 fracción VII de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 8, 
fracción IX,13, fracción IV y 14 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico Municipal. 
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C O N S I D E R A N D O. 
 
PRIMERO: Que mediante oficio No. 0388/TM/2020 de fecha 08 de julio 2020, el Tesorero de 
este H. Ayuntamiento M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA turna a esta Comisión, mediante el 
cual remite para su autorización y envío al H. Congreso del Estado, de la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio de 2020, con la finalidad de que se emita el dictamen 
respectivo. 
 
SEGUNDO: Que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 72, fracción XIII de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 10, fracciones II y VII de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico Municipal, el Tesorero Municipal, remitió la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio de 2020, para que en términos de los artículos 45, fracción IV, 
inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 8, fracción VII, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, se otorgara la autorización, remisión y dictamen de la misma. 
 
TERCERO: Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción IV, 
inciso b), establece entre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, la de remitir 
mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y 
egresos habidos en el mes anterior. 
 
CUARTO: Que de conformidad con el contenido del artículo 13 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, los municipios deberán entregar al 
Congreso del Estado, debidamente aprobada por sus órganos de gobierno y a más tardar el día 
quince del mes siguiente al que corresponda la cuenta pública mensual, relativa al reporte de 
la gestión financiera mensual. Documento que deberá contener:  

• Detalle de los ingresos y egresos,  

• Estado de situación financiera, 

• Estado analítico de activos, pasivos y deuda.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, tiene a bien presentar a la 
consideración de este H. Cabildo. 
 
QUINTO: Que el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado determina que la 
aprobación interna del dictamen de revisión que el Ayuntamiento realice la cuenta pública 
mensual no impide al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado la 
determinación y fincamiento, en su caso, de las responsabilidades de los servidores públicos 
que hayan incurrido en ellas. 
 
SEXTO: Que la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del 2020 firmada por la 
Presidente Municipal, Oficial, Tesorero y Director de Egresos del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, remitida a esta comisión para efectos de su dictamen, contempla los siguientes 
rubros, con las cantidades y cifras que en ellas se desglosan: 
Información Contable: 

• Estado de Actividades 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Variación de la Hacienda Pública 

• Estado de Cambios en la Situación Financiera 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Informe Sobre Pasivos Contingentes 

• Notas a los Estados Financieros 

• Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables 

• Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables 

• Estado Analítico del Activo 
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• Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

• Cuenta Económica 
Información Presupuestaria: 
Estado analítico de ingresos con las clasificaciones 

• Por rubro de Ingreso 

• Por Fuente de Financiamiento 
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con las clasificaciones: 

• Por Objeto del Gasto 

• Por Tipo de Gasto 

• Administrativa 

• Funcional 

• Por Fuente de Financiamiento 

• Ubicación Geográfica 
Información de Deuda 

• Endeudamiento Neto 

• Interés de la Deuda 
Información Programática 

• Gastos por Categoría Programática 

• Programas y Proyectos 
Indicadores de Postura Fiscal 
Anexos 

• Balanza de Comprobación 

• Análisis de Saldos Contables 
SÉPTIMO: Que el total de ingresos recaudados a la presentación de la cuenta pública del mes 
de junio del año 2020 es por $648,460,382.19 realizando un comparativo a junio del año 2019 
con la cantidad de $632,325,213.59 reflejando un incremento del 2.55%. 
 
OCTAVO: Que el total de gastos a la presentación de la cuenta pública del mes de junio del año 
2020 es por $436,860,540.16 realizando un comparativo a junio del año 2019 con la cantidad 
de $394,355,781.67 reflejando un aumento del 10.78%. 
 
NOVENO: Algunas de las cuentas de deudores diversos son de ejercicios anteriores por lo que 
se están revisando, con la finalidad de depurarlos, informando de cualquier hallazgo a la 
Contraloría Municipal para fincar una responsabilidad administrativa en caso de que así fuese. 
 
DÉCIMO: El pasivo contingente tiene un aproximado de $310,727,077.34 (trescientos diez 
millones setecientos veintisiete mil setenta y siete pesos 34/100 m.n.). Los pasivos contingentes 
están conformados por todas aquellas demandas laborales y de proveedores a los cuales ya se 
les finco un pago o se encuentran en proceso jurídico a la fecha de la emisión de la actual 
cuenta pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que esta Comisión de Hacienda con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45, fracción IV, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,8, fracción 
VII, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y 8 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Colima, estiman procedente la remisión al H. Congreso del 
Estado de Colima de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al mes de junio del 2020, sin 
prejuzgar sobre su contenido, para efectos de su revisión y análisis en términos de la ley de la 
materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, tiene a bien someter a consideración 
del H. Cabildo los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO: Se aprueba enviar al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al mes de junio del año 2020, presentada y firmada por el Presidente 
Municipal, Tesorero, Oficial y Director de Egresos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
respectivamente, la cual se adjunta al presente Dictamen, a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO: Indíquese a la Secretaria del Ayuntamiento la remisión del dictamen y la cuenta 
pública al congreso del Estado. 
 
TERCERO: Que una vez aprobado el presente dictamen de revisión, se autorice la remisión, 
por conducto del Presidente Municipal, al H. Congreso del Estado, para su aprobación en los 
términos de Ley.  

 
DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE 

POR LOS MUNÍCIPES, FUE PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO APROBADO POR 

MAYORÍA DE VOTOS CON LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES C.P. MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA Y CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE LA MISMA MANERA EN EL PUNTO DIECINUEVE LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, DIO LECTURA AL 

DICTAMEN No. 040/CHM/2020  REFERENTE A LA REMISIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME 

DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE (ENERO-JUNIO) DEL EJERCICIO 

FISCAL 2020, AL H. CONGRESO DEL ESTADO, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 

La COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, integrada por los CC. Munícipes que suscriben el 
presente dictamen; en cumplimiento por los artículos 90, fracción II y 94 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 42, 45, fracción IV, inciso d); 47 fracción IV 
inciso d), y 51 fracción VII de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 8, 
fracción IX,13, fracción IV y 14 fracción V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico Municipal. 
 

C O N S I D E R A N D O. 
 
PRIMERO: Que mediante oficio No. 0289/TM/2020 de fecha 08 de junio 2020, el Tesorero de 
este H. Ayuntamiento M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA turna a esta Comisión, mediante el 
cual remite para su autorización y envío al H. Congreso del Estado, el informe de las finanzas 
públicas correspondiente a los meses de enero a junio de 2020, con la finalidad de que se emita 
el dictamen respectivo. 
 
SEGUNDO: Que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 72, fracción XIII de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 10, fracciones II y VII de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico Municipal, el Tesorero Municipal, remitió el informe de las finanzas 
públicas correspondiente a los meses de enero a junio de 2020, para que en términos de los 
artículos 45, fracción IV, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 8, fracción 
VII, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y 8 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, se otorgara la autorización, remisión y dictamen de la misma. 
 
TERCERO: Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción IV, 
inciso b), establece entre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, la de remitir 
semestralmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y 
egresos habidos en el mes anterior. 
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CUARTO: Que de conformidad con el contenido del artículo 13 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, los municipios deberán entregar al 
Congreso del Estado, debidamente aprobada por sus órganos de gobierno y a más tardar el día 
quince del mes siguiente al que corresponda el informe semestral, relativa al reporte de la 
gestión financiera semestral. Documento que deberá contener:  

• Informes y estados financieros, 

• Estado analítico de ingresos, 

• Estado analítico del presupuesto de egresos, 

• Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, tiene a bien presentar a la 
consideración de este H. Cabildo. 
 
QUINTO: Que el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado determina que la 
aprobación interna del dictamen de revisión que el Ayuntamiento realice al informe semestral no 
impide al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado la 
determinación y fincamiento, en su caso, de las responsabilidades de los servidores públicos 
que hayan incurrido en ellas. 
 
SEXTO: Que el informe de las finanzas públicas correspondiente a los meses de enero a junio 
de 2020 firmada por la Presidente Municipal, Oficial, Tesorero y Director de Egresos del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, remitida a esta comisión para efectos de su dictamen, contempla 
los siguientes rubros, con las cantidades y cifras que en ellas se desglosan: 
Información Contable: 
 

• Estado de Situación Financiera Detallado – LDF 

• Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF 

• Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF 

• Balance Presupuestario – LDF 

• Estado Analítico de Ingresos Detallado -  LDF 

• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
(clasificación por Objeto del Gasto) 

• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
(Clasificación Administrativa) 

• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 
(Clasificación Funcional) 

• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 

• Proyecciones de Ingresos – LDF 

• Proyecciones de Egresos – LDF 

• Resultados de Ingresos – LDF 

• Resultados de Egresos - LDF 

• Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 
 

SÉPTIMO: Que el total de ingresos recaudados a la presentación el informe de las finanzas 
públicas correspondiente a los meses de enero a junio de 2020 es por $648,460,382.19.  
 
OCTAVO: Que el total de gastos a la presentación el informe de las finanzas públicas 
correspondiente a los meses de enero a junio de 2020 es por $487,648,259.00.  
 
NOVENO: Que esta Comisión de Hacienda con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
51,56,58 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulo 8, fracción VII de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, así como el artículo 70 fracción 
XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estiman procedente 
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la remisión al H. Congreso del Estado de Colima del Informe semestral de las finanzas 
correspondiente a los meses de enero a junio del 2020, sin prejuzgar sobre su contenido, para 
efectos de su revisión y análisis en términos de la ley de la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, tiene a bien someter a consideración 
del H. Cabildo los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Se aprueba enviar al H. Congreso del Estado el informe semestral correspondiente 
a los meses de enero a junio del año 2020, presentada y firmada por el Presidente Municipal, 
Tesorero, Oficial y Director de Egresos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, respectivamente, la 
cual se adjunta al presente Dictamen, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO: Indíquese a la Secretaria del Ayuntamiento la remisión del dictamen y el informe 
semestral al congreso del Estado. 
 
TERCERO: Que una vez aprobado el presente dictamen de revisión, se autorice la remisión, 
por conducto del Presidente Municipal, al H. Congreso del Estado, para su aprobación en los 
términos de Ley.  

 
LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON 

LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y 

CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, EL DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS 

TÈRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN CONSECUENCIA CON EL ORDEN DEL DÍA, EN EL PUNTO VEINTE LA C. 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDIO A DAR LECTURA A 08 OCHO 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES, INICIANDO 

CON EL DICTAMEN No. 146/CBMYP/2020 RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

REGULARIZACIÓN PRESENTADA POR EL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, RESPECTO 

DE LOS LOTES 22 Y 24, COLUMNA 5, SECCIÓN 2, LADO NORTE, DE SU PROPIEDAD, 

UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR” (SIC), TAL COMO SE 

DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
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1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/154/2020, relativo a la 
solicitud de regularización que presenta el C. David Vázquez González, respecto de los lotes 22 
y 24, columna 5, sección 2, lado norte, de su propiedad, ubicado en el Panteón Municipal 
“Teresa S. de Escobar” (sic). Lo anterior, encuentra sustento en el punto quince del orden día 
de la Sesión Publica del cabildo No. 44 de Carácter Extraordinaria, celebrada el día 03 del mes 
de Marzo del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos de los integrantes del H. 
Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para que sirva a proceder 
al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por el C. David Vázquez González, donde solicita la regularización 
de los lotes de su propiedad No. 22 y 24, columna 5, sección 2, lado norte del Panteón 
Municipal “Teresa S. de Escobar”. Lo anterior por que el lote 22 aparece registrado nombre de 
otra persona y solicita se expida título de propiedad a su nombre.  
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por el  solicitante  el  C. 
David Vázquez González, para realizar la regularización de los lotes No. 22 y 24, columna 5, 
sección 2, lado norte ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a  su favor. Con la 
contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta Administrador del Panteón Municipal, 
en el oficio P.M./139/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 22, sección 2, columna 5, lado norte. 
En el lote 24, sección 2, columna 5, lado norte. 
Están los dos lotes registrados a nombre de David Vázquez González. 
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice que: 
El lote 22, sección 2, columna 5, lado norte, se encuentra registrado el nombre de José 
Rincón Figuera, debe mantenimiento 2019 y 2020. 
El lote 24, sección 2, columna 5, lado norte, se encuentra registrado a nombre de David 
Vázquez González, tiene pagado hasta el año 2020.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
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PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por el C. David Vázquez González, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice la regularización de los lotes 
22 y 24, columna 5, sección 2, lado norte del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor 
del C. David Vázquez González. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho al C. David Vázquez González. Asímismo se ordene al   
Administrador del  Panteón  Municipal el  C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor del C. David Vázquez González, mismo que 
tienen su domicilio particular en Calle De Las Azaleas Lote 4 Manzana 19, Fraccionamiento 
Villa Florida de la Localidad de Capos de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. Así 
mismo se ordene al Director de Ingresos que realice el cobro del título, transmisión del derecho, 
mantenimiento y haga los cambios correspondiente en el sistema al nuevo propietario y dar de 
baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  
 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE PUESTO A SU 

CONSIDERACIÓN, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN EL MISMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO ESTUDIO AL DICTAMEN No. 

147/CBMYP/2020 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y 

PANTEONES CORRESPONDIENTE  A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA 

C. MA. GUADALUPE PARTIDA NILA, RESPECTO DE LOS LOTES 106, SECCIÓN 3, 

COLUMNA 13, LADO NORTE, LOTE 93, SECCIÓN 2, COLUMNA 8, LADO NOTE Y LOTE 54, 

SECCIÓN 1, COLUMNA 7, LADO NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE 

ESCOBAR”, PARA QUE QUEDEN REGISTRADOS A FAVOR DE LOS C.C. JOEL SEBAS, 

OSCAR HUMBERTO Y FERNANDO ENRIQUE TODOS DE APELLIDO FLORES PARTIDA, 

TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
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del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/087/2020, relativo a la 
solicitud de cambio de propietario de la C. Ma. Guadalupe Partida Nila, respecto de los lotes 
106, sección 3, columna 13, lado norte, lote 93, sección 2, columna 8, lado note y lote 54, 
sección 1, columna 7, lado norte del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, para que 
queden registrados a favor de los C.C. Joel Sebas, Oscar Humberto y Fernando Enrique todos 
de apellido Flores Partida. Lo anterior, encuentra sustento en el punto veintiuno del orden día 
de la Sesión Publica del cabildo No. 42 de Carácter Extraordinaria, celebrada el día 31 del mes 
de Enero del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos de los integrantes del H. 
Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para que sirva a proceder 
al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por la C. Ma. Guadalupe Partida Nila, donde solicita el cambio de 
propietario de los lotes 106, columna 13, sección 3, lado norte del Panteón Municipal “Teresa S. 
de Escobar” registrado  nombre del C. Sebas Fernando Flores Velasco (finado) esposo de la 
solicitante para que quede registrado a nombre del C. Joel Sebas Flores Partida, lote 93, 
columna 8, sección 2, lado norte del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, registrado a 
nombre de la solicitante para que quede registrado a nombre del C. Oscar Humberto Flores 
Partida y lote 54, columna 7, sección 1, lado norte del Panteón Municipal “Teresa S. de 
Escobar” registrado a nombre de la Familia Flores Velasco y siendo la solicitante la que se ha 
hecho cargo del mantenimiento del mencionado lote, solicita quede registrado a favor del C. 
Fernando Enrique Flores Partida. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por la  solicitante la  C. 
Ma. Guadalupe Partida Nila, para realizar el cambio de propietario de los lotes No. 106, 
columna 13, sección 3, lado norte, lote 93, columna 8, sección 2 lado norte y lote 54, columna 7, 
sección 1, lado norte ubicados en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a favor de los 
C.C. Joel Sebas, Oscar Humberto y Fernando Enrique todos de apellidos Flores Partida 
respectivamente. Con la contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta 
Administrador del Panteón Municipal, en el oficio P.M./175/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
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En el lote 106, sección 3, columna 13, lado norte, está registrado a nombre de Sebas 
Fernando Flores Velasco. 
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice que: Se encuentra registrado el nombre de Sebas Fernando 
Flores Velasco, tiene pagado mantenimiento hasta el año 2020. 
En libro de propietario del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 93, sección 2, columna 8, lado norte, está registrado a nombre de María 
Guadalupe Partida de Flores. 
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice: Se encuentra registrado el nombre de María Guadalupe Partida 
de Flores, tiene pagado mantenimiento hasta el año 2020. 
En libro de propietario del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 54, sección 1, columna 7, lado norte, NO hay ningún registro. 
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice: Se encuentra registrado a nombre de la Familia Flores Velasco, 
tiene pagado mantenimiento hasta el año 2020.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por la C. Ma. Guadalupe Partida Nila, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario de 
los lotes 106, columna 13, sección 3, lado norte del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a 
favor del C. Joel Sebas Flores Partida, lote 93, columna 8, sección 2, lado norte del Panteón 
Municipal “Teresa S. de Escobar” a favor del C. Oscar Humberto Flores Partida y lote 54, 
columna 7, sección 1, lado norte a favor del C. Fernando Enrique Flotes Partida. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho a la C. Ma. Guadalupe Partida Nila. Asímismo  se  ordene  al   
Administrador  del   Panteón  Municipal el  C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor de los C.C. Joel Sebas, Oscar Humberto y 
Fernando Enrique todos de apellido Flores Partida (respetivamente), mismos que tienen su 
domicilio particular en Calle Javier Mina S/N Localidad de Cedros de esta Ciudad y Puerto de 
Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que realice el cobro del título, 
transmisión del derecho, mantenimiento y haga los cambios correspondiente en el sistema al 
nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  

 

LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

MIEMBROS DEL H. CUERPO EDILICIO, AL SER PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, FUE 
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APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN PRESENTADO EN SUS 

TÉRMINOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE LA MISMA MANERA SE ANALIZÓ EL DICTAMEN No. 148/CBMYP/2020 SIGNADO 

POR LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES RELATIVO A LA SOLICITUD 

DE CESIÓN DE DERECHOS DE LA C. LUZ MINERVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, RESPECTO 

DEL LOTE DEL PANTEÓN CON REFERENCIA NO. 1-03-003-38 PROPIEDAD DE LA C. 

MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ CAMPOS (FINADA) PARA SER REGISTRADO A NOMBRE DEL 

C. LUCIO LEPE HERNÁNDEZ (SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/174/2020, relativo a la 
solicitud de cesión de derechos de la C. Luz Minerva Hernández Jiménez, respecto del lote del 
Panteón con referencia No. 1-03-003-38 propiedad de la C. María de la Luz Jiménez Campos 
(finada) para ser registrado a nombre del C. Lucio Lepe Hernández (sic). Lo anterior, encuentra 
sustento en el punto diez del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 45 de Carácter 
Extraordinaria, celebrada el día 19 del mes de Marzo del 2020, en donde se acordó por 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes 
Municipales y Panteones para que sirva a proceder al análisis y elaboración del Dictamen 
correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por la C. Luz Minerva Hernández Jiménez, donde cede los 
derechos al C. Lucio Lepe Hernández referente al lote No. 38, columna 3, sección 3, sin lado 
del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar” propiedad de su madre la C. María de la Luz 
Jiménez Campos (finada) y estado la solicitante a cargo del mantenimiento del lote solicita la 
mencionada cesión. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
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4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por la  solicitante  la  C. 
Luz Minerva Hernández Jiménez, para realizar el cambio de propietario del lote No. 38, 
columna 03, sección 03, sin lado ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a  
favor del C. Lucio Lepe Hernández. Con la contestación suscrita por el C. Juan Maldonado 
Mendieta Administrador del Panteón Municipal, en el oficio P.M./176/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 38, sección 3, columna 3, sin lado, está registrado a nombre de Juan Contreras 
9-84. 
Consultando en el sistema de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en oficinas 
de panteón dice que: Se encuentra registrado a nombre de María de la Luz Jiménez 
Campos, tiene pagado el manteniendo hasta el año 2020.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por la C. Luz Minerva Hernández Jiménez, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
  
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario del 
lote 38, columna 3, sección 3, sin lado del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor del 
C. Lucio Lepe Hernández. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho a la C. Luz Minerva Hernández Jiménez. Así  mismo  se  ordene  
al   Administrador  del   Panteón  Municipal el  C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor del C. Lucio Lepe Hernández, mismo que 
tienen su domicilio particular en Calle Fernando Moreno Peña # 32 Colonia Cuauhtémoc  de 
esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que 
realice el cobro del título, transmisión del derecho, mantenimiento y haga los cambios 
correspondiente en el sistema al nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  
 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - ASIMISMO SE DIO ESTUDIO AL DICTAMEN No. 149/CBMYP/2020 DE LA COMISIÓN DE 

BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES REFERENTE A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PROPIETARIO DE LA C. MARÍA TERESA ESQUEDA ÁVALOS, RESPECTO DEL LOTE 27, 

COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE 

ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA MISMA, PARA QUE QUEDE REGISTRADO A LA C. 

CASIMIRA JIMÉNEZ SOLTERO (SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/174/2020, relativo a la 
solicitud de cambio de propietario de la C. María Teresa Esqueda Ávalos, respecto del lote 27, 
columna 10, sección 2, lado sur, del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, propiedad de la 
misma, para que quede registrado a la C. Casimira Jiménez Soltero (sic). Lo anterior, encuentra 
sustento en el punto diez del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 45 de Carácter 
Extraordinaria, celebrada el día 19 del mes de Marzo del 2020, en donde se acordó por 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes 
Municipales y Panteones para que sirva a proceder al análisis y elaboración del Dictamen 
correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por la C. María Teresa Esqueda Ávalos, donde solicita el cambio 
de propietario del lote de su propiedad  No. 27, columna 10, sección 2, lado sur del Panteón 
Municipal “Teresa S. de Escobar”, a favor de la C. Casimira Jiménez Soltero. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
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5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por la  solicitante  la  C. 
María Teresa Esqueda Ávalos, para realizar el cambio de propietario del lote No. 27, columna 
10, sección 02, lado sur ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a  favor de la 
C. Casimira Jiménez Soltero. Con la contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta 
Administrador del Panteón Municipal, en el oficio P.M./176/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 27, sección 2, columna 10, lado sur, están registrados dos nombres: Antonia 
González de Cárdenas y María Teresa Esqueda Ávalos. 
Consultando en el sistema de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en oficinas 
de panteón dice que: Se encuentra registrado a nombre María Teresa Esqueda Ávalos y 
tiene pagado mantenimiento hasta el año 2019.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por la C. María Teresa Esqueda Ávalos, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario del 
lote 27, columna 10 sección 2,  lado sur del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor de 
la C. Casimira Jiménez Soltero. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha Maria Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho a la C. María Teresa Esqueda Ávalos. Así  mismo  se  ordene  al   
Administrador  del   Panteón  Municipal el  C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor de la C. Casimira Jiménez Soltero, misma que 
tienen su domicilio particular en Calle José María Morelos # 29 Localidad de Jalipa de esta 
Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que realice 
el cobro del título, transmisión del derecho, mantenimiento y haga los cambios correspondiente 
en el sistema al nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

EL DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - IGUALMENTE SE DIO LECTURA AL DICTAMEN No.150/CBMYP/2020 ELABORADO POR 

LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES CONCERNIENTE A LA 

SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO QUE PRESENTA EL C. JOSÉ ANTONIO 

GUZMÁN CÁRDENAS, RESPECTO DEL LOTE NO. 15, COLUMNA 1, SECCIÓN 1, LADO 
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SUR, UBICADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD 

DEL C. FELIPE GUZMÁN MESINA (FINADO), PARA QUE SE REGISTRE A NOMBRE DE LA 

C. LETICIA ELENA GUZMÁN PADILLA (SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/129/2020, relativo a la 
solicitud de cambio de propietario que presenta el C. José Antonio Guzmán Cárdenas, respecto 
del lote No. 15, columna 1, sección 1, lado sur, ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S. de 
Escobar”, propiedad del C. Felipe Guzmán Mesina (finado), para que se registre a nombre de la 
C. Leticia Elena Guzmán Padilla (sic). Lo anterior, encuentra sustento en el punto treinta y uno 
del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 43 de Carácter Extraordinaria, celebrada el 
día 21 del mes de Febrero del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para 
que sirva a proceder al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por el C. José Antonio Guzmán Cárdenas, donde solicita el 
cambio de propietario del lote No. 15, columna 1, sección 1, lado sur del Panteón Municipal 
“Teresa S. de Escobar”, registrado a nombre del C. Felipe Guzmán Mesina (finado), hermano 
del solicitante y exponiendo que él es el único que se ha hecho cargo del mantenimiento de 
dicho lote solicita quede registrado a nombre de la C. Leticia Elena Guzmán Padilla.   
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
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5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por el  solicitante  el  C. 
José Antonio Guzmán Cárdenas, para realizar el cambio de propietario del lote No. 15, 
columna 1, sección 1, lado sur ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a favor 
de la C. Leticia Elena Guzmán Padilla. Con la contestación suscrita por el C. Juan Maldonado 
Mendieta Administrador del Panteón Municipal, en el oficio P.M./179/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 15, sección 1, columna 1, lado sur, NO está registrado ningún nombre. 
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice que: se encuentra registrado el nombre de Felipe Guzmán 
Mesina y tiene pagado mantenimiento hasta el año 2020.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por el C. José Antonio Guzmán Cárdenas, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
  
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario del 
lote 15, columna 1, sección 1, lado sur del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor de 
la C. Leticia Elena Guzmán Padilla. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo Mtra. Martha Maria Zepeda Del Toro, para 
que notifique conforme a derecho al C. José Antonio Guzmán Cárdenas, así mismo se ordene 
al   Administrador del   Panteón Municipal el C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor de la C. Leticia Elena Guzmán Padilla, misma 
que tienen su domicilio particular en And. 11 Edif. 47 Depto. 41 de la Localidad del Valle de las 
Garzas de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de 
Ingresos que realice el cobro del título, transmisión del derecho, mantenimiento y haga los 
cambios correspondiente en el sistema al nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  
 

LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

INTEGRANTES DEL H. CABILDO, AL SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN, FUE 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN EN SUS TÉRMINOS. - - - - - - - - 

- - - ASÍ TAMBIÉN SE ANALIZÓ EL DICTAMEN No. 151/CBMYP/2020 SIGNADO POR LA 

COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES CORRESPONDIENTE A LA 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA C. MA. ELENA DOMÍNGUEZ VALLEJO, RESPECTO 

DE LOS DERECHOS DEL LOTE NO. 19, COLUMNA 10, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL 
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PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DE LA MISMA, YA QUE SE 

ENCUENTRA EN EL SISTEMA A NOMBRE DE LA C. SOCORRO DOMÍNGUEZ VALLEJO, 

PARA QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR (SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/174/2020, relativo a la 
solicitud de modificación de la C. Ma. Elena Domínguez Vallejo, respecto de los derechos del 
lote No. 19, columna 10, sección 2, lado sur, del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, 
propiedad de la misma, ya que se encuentra en el sistema a nombre de la C. Socorro 
Domínguez Vallejo, para quede registrado a su favor (sic). Lo anterior, encuentra sustento en el 
punto diez del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 45 de Carácter Extraordinaria, 
celebrada el día 19 del mes de Marzo del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos 
de los integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones 
para que sirva a proceder al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por la C. Ma. Elena Domínguez Vallejo, donde solicita la 
modificación respecto de los derechos del lote No. 19, columna 10, sección 2, lado sur del 
Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar” de su propiedad, acreditándolo con título de 
propiedad  y  mencionando  que al pagar el mantenimiento en el año 2018 se dio cuenta que el 
nombre se había cambiado apareciendo como propietaria su hermana la C. Socorro Domínguez 
Vallejo, aclarando que no ha cedido los derechos del mencionado lote a su hermana y solicita 
se realicen las modificaciones necesarias para que se regularice su situación. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
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5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por la  solicitante  la  C. 
Ma. Elena Domínguez Vallejo, donde solicita la modificación respecto a los derechos del lote 
No. 19, columna 10, sección 02, lado sur ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de 
Escobar” a su favor. Con la contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta 
Administrador del Panteón Municipal, en el oficio P.M./097/2020, que a la letra dice:  
 
Lote No. 19, columna 10, sección 2, lado sur, infirmo lo siguiente: 
En libro de propietario: Se encuentra registrado el nombre de Ma. Elena Domínguez, al 
cual compro en abril de 1968, con lápiz adelante está inscrito con lápiz Socorro 
Domínguez Vallejo. 
Consultando en la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en oficinas del 
panteón dice que: se encuentra registrado el nombre de Socorro Domínguez Vallejo. - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por la C. Ma. Elena Domínguez Vallejo, somos 
competentes para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan 
por Ministerio de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice la modificación respecto a 
los derechos del lote 19, columna 10, sección 2, lado sur del Panteón Municipal Teresa S. de 
Escobar a favor de la solicitante la  C. Ma. Elena Domínguez Vallejo. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha Maria Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho a la C. Ma. Elena Domínguez Vallejo. Así  mismo  se  ordene  al   
Administrador  del   Panteón  Municipal el  C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y 
tramite el nuevo certificado de propiedad a favor de la solicitante, misma que tienen su domicilio 
particular en Calle Sierra De Cimaltepec # 01 Colonia Indeco en Tapeixtles de esta Ciudad y 
Puerto de Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que realice el cobro 
del título, transmisión del derecho, mantenimiento y haga los cambios correspondiente en el 
sistema al nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  

 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, SIENDO APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS  EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TAMBIÉN SE DIO ESTUDIO AL DICTAMEN No. 153/CBMYP/2020 ELABORADO POR LA 

COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES REFERENTE A LA CESIÓN DE 

DERECHOS QUE PRESENTAN LOS CC. SILVIA, NORMA PATRICIA Y JULIO CÉSAR DE 

APELLIDOS CHAVIRA CASANOVA, RESPECTO DEL LOTE NO. 42 DE PRIMERA CLASE, 
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COLUMNA 8, LADO NORTE, DEL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PARA 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO CASANOVA ALCARAZ 

(SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento, la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/128/2020, relativo a la 
cesión de derecho que presentan los CC. Silvia, Norma Patricia y Julio César de apellidos 
Chavira Casanova, respecto del lote 42, de 1ª clase, columna 8, lado norte, del Panteón 
Municipal “Teresa S. de Escobar”, para que quede registrado a nombre de la C. María del 
Rosario Casanova Alcaraz (sic). Lo anterior, encuentra sustento en el punto treinta del orden 
día de la Sesión Publica del cabildo No. 43 de Carácter Extraordinaria, celebrada el día 21 del 
mes de Febrero del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones para que sirva a 
proceder al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por los CC. Silvia, Norma Patricia y  
Julio César de apellidos Chavira Casanova, donde  ceden los derechos del lote de su propiedad 
No. 42, columna 8, sección 1, lado norte del Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, el cual 
se encuentra registrado a nombre de la Familia Chavira Casanova para que pase a favor de la 
C. María del Rosario Casanova Alcaraz. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por los  solicitantes  los  
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CC. Silvia, Norma Patricia y Julio Cesar de apellidos Chavira Casanova, para realizar el 
cambio de propietario del lote No, 42, columna 8, sección 1, lado norte ubicado en el Panteón 
Municipal “Teresa S de Escobar” a  favor de la C. María del Rosario Casanova Alcaraz. Con la 
contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta Administrador del Panteón Municipal, 
en el oficio P.M./174/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 42, sección 1, columna 8, lado norte, NO ESTA REGISTRADO NINGUN 
NOMBRE. 
Consultando en el sistema de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en oficinas 
de panteón dice que: NO se encuentra registrado ningún nombre, ya que no han 
realizado desde hace más de 10 años pago alguno, por lo que está dado de baja.- -  - - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por los  CC. Silvia, Norma Patricia y Julio César 
todos de apellidos Chavira Casanova, somos competentes para elaborar el presente 
dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan por Ministerio de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario del 
lote 42, columna 8 sección 1,  lado norte del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor de 
la C. María del Rosario Casanova Alcaraz. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha Maria Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho a los CC. Silvia, Norma Patricia y Julio César todos de apellidos 
Chavira Casanova. Así  mismo  se  ordene  al   Administrador  del   Panteón  Municipal el  C. 
Juan Maldonado Mendieta para que expida y tramite el nuevo certificado de propiedad a favor 
de la C. María del Rosario Casanova Alcaraz, misma que tienen su domicilio particular en Calle 
Cedro Lote 1 MZA 1 Localidad Valle de las Garzas de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, 
Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que realice el cobro del título, transmisión 
del derecho, mantenimiento y haga los cambios correspondiente en el sistema al nuevo 
propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  

 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE 

POR LOS MUNÍCIPES, AL SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PARA CONCLUIR ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DIO LECTURA AL 

DICTAMEN No. 154/CBMYP/2020 FIRMADO POR LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES 

Y PANTEONES RELATIVO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JORGE 

PÉREZ GARCÍA, RESPECTO DEL LOTE NO. 93, COLUMNA 7, SECCIÓN 2, LADO SUR, DEL 

PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, PROPIEDAD DEL C. EDUARDO SILVA 
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(FINADO),  PARA QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR (SIC), TAL COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

 
Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/174/2020, relativo a la 
solicitud de cambio de propietario del C. Jorge Pérez García, respecto del lote No. 93, columna 
7, sección 2, lado sur del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar, propiedad del C. Eduardo 
Silva (finado) para que quede registrado a su favor (sic). Lo anterior, encuentra sustento en el 
punto Diez del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 45 de Carácter Extraordinaria, 
celebrada el día 19 del mes de Marzo del 2020, en donde se acordó por unanimidad de votos 
de los integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de Bienes Municipales y Panteones 
para que sirva a proceder al análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
 
2.- Escrito simple presentado por el C. Jorge Pérez García, donde solicita el cambio de 
propietario  a su favor  de los derechos del lote No. 93, columna 7, sección 2, lado sur del 
Panteón Municipal “Teresa S. de Escobar”, registrado a nombre del C.  Eduardo Silva (finado), 
padrastro del solicitante y mencionando que en dicho lote se encuentra sepultada su madre y es 
el solicitante quien se hace cargo del mantenimiento del mencionado lote. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de 
dicha solicitud.  
 
4.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple a cabalidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
5.- Haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la Norma aplicable, y con  la 
documentación exhibida  y las certificaciones respectivas,  presentadas por el  solicitante  el  C. 
Jorge Pérez García, para realizar el cambio de propietario del lote No. 93, columna 7, sección 
2, lado sur  ubicado en el Panteón Municipal “Teresa S de Escobar” a su favor. Con la 
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contestación suscrita por el C. Juan Maldonado Mendieta Administrador del Panteón Municipal, 
en el oficio P.M./298/2020, que a la letra dice:  
 
En libro de propietarios del panteón Municipal Teresa S. de Escobar: 
En el lote 93, sección 2, columna 7, lado sur, está registrado a nombre de Eduardo Silva.  
Consultando en el sistema de la caja de la Dirección de Ingresos, la cual está ubicada en 
oficinas del panteón dice que: se encuentra registrado el nombre de Eduardo Silva, tiene 
pagado mantenimiento hasta el año 2020.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de la Comisión que participan en la elaboración 
de Dictamen.    

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de lo 
solicitado referente a la solicitud presentada por el C. Jorge Pérez García somos competentes 
para elaborar el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan por Ministerio 
de Ley.  
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones por  mayoría de votos esta 
comisión determina  PROCEDENTE  para efecto de que se realice el cambio de propietario del 
lote 93, columna 7, sección 2, lado sur del Panteón Municipal Teresa S. de Escobar a favor del 
C. Jorge Pérez García. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la  Secretaria  del Ayuntamiento de Manzanillo, Mtra. Martha Maria Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho al C. Jorge Pérez García, así mismo se ordene al   Administrador 
del   Panteón Municipal el C. Juan Maldonado Mendieta para que expida y tramite el nuevo 
certificado de propiedad a favor del solicitante, mismo que tienen su domicilio particular en And. 
Aries # 29 Fraccionamiento del Sol de la Localidad del Valle de las Garzas de esta Ciudad y 
Puerto de Manzanillo, Colima. Así mismo se ordene al Director de Ingresos que realice el cobro 
del título, transmisión del derecho, mantenimiento y haga los cambios correspondiente en el 
sistema al nuevo propietario y dar de baja al anterior. 
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  

 

LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - RESPECTO AL PUNTO VEINTIUNO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

DIO LECTURA AL DICTAMEN No. 53/CCMYR/2020 DE LA COMISIÓN DE COMERCIO, 

MERCADOS Y RESTAURANTES REFERENTE A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO 

PRESENTADA POR CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., CON GIRO DE 

ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR “ABARROTES EL AGUACATE”, 

CON DOMICILIO EN EL JABALÍ, MISMO QUE SE LOCALIZARÁ EN ANDADOR CÁNCER 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

266 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

NO.118 DE LA COLONIA VALLE DE LAS GARZAS, TAL COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

 

 La Comisión de Comercio Mercados y Restaurantes, integrada por los CC. Munícipes 
que suscriben el presente dictamen con fundamento en los artículos 87, de La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, 45, fracción I, inciso m) de la Ley del 
Municipio Libre, 21 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; así 
como por los artículos 1º, 2, 3, 4, 5 fracción III, 6, 8 fracción I y III, del Reglamento de Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Con fundamento en 
las facultades que nos otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
articulo en su Título Séptimo, en el Capítulo Único, del artículo 92, el Reglamento que rige el 
Funcionamiento del Cabildo en el Municipio de Manzanillo, Colima en el Titulo Cuarto, en sus 
artículos 97 y 98; con las facultades en la Ley del Municipio Libre de Colima, en su Título 
Segundo, Capítulo VII en sus artículos 53 Fracciones II. III, V y IX, tenemos a bien a presentar a 
la consideración del pleno del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, 
análisis y aprobación en su caso, el presente dictamen conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 
I.- FECHA DE RECEPCION DEL ASUNTO  ENCOMEDADO EN LA COMISION QUE 
INTEGRAMOS.-  La  Comisión que presidimos, por encargo de la Presidente Municipal recibió 
el Memorándum SHA/900/2019 suscrito por la Mtra. Martha María Zepeda del Toro mediante el 
cual remite el Oficio: No. D.P.L/152/2019 de fecha 7 de Noviembre de 2019, suscrito por el 
director de Padrón y Licencias, Inspección y Vigilancia, ING. HECTOR DEL MURO JAIME en 
donde pide se someta a votación del H. CABILDO de este municipio 01 (una) solicitud de 
CAMBIO DE DOMICILIO. 
 

De conformidad con el análisis del PUNTO CATORCE  del orden del día, de la 
Sesión Pública de cabildo No. 34 de carácter Extraordinaria celebrada el 19 de 
noviembre del presente año se acordó por unanimidad remitir el presente 
Dictamen a esta Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes. 

 
II.- La primera con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitando cambio de domicilio por el contribuyente, CERVEZAS CUAUHTEMOC 
MOCTEZUMA, mismo que fue visitado por personal de la DIRECCION DE PADRÓN Y 
LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado en el nuevo domicilio con un 
“CROQUIS DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS” de fecha 6 de Noviembre de 2019. 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento 
los Artículos 67 y 69 Fracciones III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como en lo dispuesto en los artículos 62, 63, 64 y 65 del Reglamento que Rige El 
Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima, se recibió un Memorándum con fecha 22 de 
Noviembre de 2019, dirigido al presidente de la Comisión de Comercio Mercados y 
Restaurantes, con la solicitud de: 
 
 

 

No 

 

Solicitante 

 

Denominación 

 

Domicilio 

 

Giro  

 

Tramite que 

Realiza 
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SEGUNDO.- Una vez analizado por esta Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, 
hemos llegado a la conclusión de AUTORIZAR cambio de domicilio que fue descrito 
anteriormente. Fundamentado de la siguiente manera: 
 

a) Cambio de Domicilio: (Abarrotes el aguacate) Que cuenta con la documentación, que 
Conforme en lo dispuesto en el artículo 21, fracción II en todos sus incisos, del 
Reglamento De Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos Para el 
Municipio de Manzanillo, colima. Y sujetándose a las obligaciones que emanan del 
Capítulo VI, del Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Manzanillo Colima. 
 

TERCERO.- Teniendo competencia para aprobar o denegar el comercio de bebidas alcohólicas, 
otorgada a esta comisión, en el Artículo 5, fracción III del Reglamento de Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Los munícipes integrantes de la 
Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes comprometidos con el comercio local, 
exhortan a los ciudadanos a cumplir a cabalidad con las reglamentaciones a las que, por 
tratarse de venta de alcohol, sean sujetos.   
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes 
que participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con 
fundamento en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige 
el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima. 
 
QUINTO.- Remítase el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de 
Manzanillo, en términos del artículo 67 y 126 del Reglamento de Rige el Funcionamiento del 
Cabildo de Manzanillo; para que en su oportunidad sea sometido a aprobación de este 
honorable Cabildo. 
 
SEXTO.- En caso de ser aprobado por el pleno del H. Cabildo; remítase junto con las 
constancias que lo integran a la Secretaria del H. Ayuntamiento, para los efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO: 
 
Respetar el horario establecido, el giro del negocio y no exceder en horas de apertura y no 
venta de bebidas alcohólicas a menores, mantener limpia su área y no obstruir la vía pública, 
bajo ninguna circunstancia, en lo que a todos los establecimientos se refiere. 
 

- - - CUESTIONANDO AL RESPECTO LA C. ALCALDESA: “YO NADA MAS TENGO UNA 

DUDA AQUÍ, ¿ES CAMBIO DE DOMICILIO?, ¿DEL JABALÍ SE CAMBIA AL VALLE?, ¿CON 

VENTA DE CERVEZA?, ES COMPLICADO POR EL LUGAR EN DONDE PRETENDE 

REUBICARSE, EL ANDADOR ES UN ESPACIO MUY REDUCIDO, ADEMAS TENEMOS UNA 

ESCUELA, TENEMOS UN  PARQUESITO, Y DENTRO DEL REGLAMENTO ESPECIFICA 

QUE NO DEBE ESTAR CERCA DE ESTE TIPO DE ESPACIO, ¿TIENE ALGUNA 

01 Cervezas 
Cuauhtémoc 
Moctezuma, 
S.A de C.V.  

Abarrotes el 
Aguacate  

And. 
Cáncer no. 
118, Valle 
de las 
garzas, 
entrada, 
Manzanillo, 
Colima.  

Abarrotes con 
venta de cerveza 
para llevar. 

Cambio de 
domicilio 
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OBSERVACIÓN REGIDOR ARELLANO?”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXPLICANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “SÍ, EL 

LUGAR CUMPLE CON LA DISTANCIA FUE REVISADA POR LA DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN Y LICENCIAS PERO YO ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE NO SE APROBARA, 

AUNQUE NOSOTROS EN LA COMISIÓN SOLO REVISAMOS QUE CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS LEGALES Y EN SU MOMENTO SE TIENE QUE PASAR A APROBACIÓN, 

PERO ESTOY A FAVOR DE QUE NO SE APRUEBE PORQUE ES UN ÁREA DENSAMENTE 

POBLADA, ES UN PASILLO MUY PEQUEÑO, MUY TRANSITADO, SIN EMBARGO PUES YA 

ES DECISIÓN DEL CABILDO, SI NO SE APRUEBA YO ESTARIA A FAVOR, LO 

DICTAMINAMOS PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS, DE HECHO YO 

PRACTICAMENTE HE APROBADO TODOS LOS DICTAMENES QUE LLEGAN A LA 

COMISIÓN PORQUE YA LLEGAN CON SU DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE 

INTEGRADA, PORQUE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS INTEGRA LOS EXPEDIENTES, Y YA 

NOSOTROS LE DAMOS CURSO, SI POR MI FUERO YO SOLO ESTARIA APROBANDO EL 

20% PERO NO TENGO LA FACULTAD PARA HACERLO, HASTA QUE LLEGA AL PLENO 

DEL CABILDO Y SE VOTA POR LA MAYORÍA DE LOS REGIDORES”. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES, SIENDO DESECHADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EL OTRO ORDEN DE IDEAS, EN EL PUNTO VEINTIDOS LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 60/CCMYR/2020 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES 

REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR 

DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 

RELATIVA A DIVERSAS SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 

MUNICIPIO, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

La Comisión de Comercio Mercados y Restaurantes, integrada por los CC. Munícipes 
que suscriben el presente dictamen con fundamento en los artículos 87, de La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, 45, fracción I, inciso m) de la Ley del 
Municipio Libre, 21 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; así 
como por los artículos 1º, 2, 3, 4, 5 fracción III, 6, 8 fracción I y III, del Reglamento de Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Con fundamento en 
las facultades que nos otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
articulo  en su Título Séptimo, en el Capítulo Único, del artículo 92, el Reglamento que rige el 
Funcionamiento del Cabildo en el Municipio de Manzanillo, Colima en el Titulo Cuarto, en sus 
artículos 97 y 98; con las facultades en la Ley del Municipio Libre de Colima, en su Título 
Segundo, Capítulo VII en sus artículos 53 Fracciones II. III, V y IX, tenemos a bien a presentar a 
la consideración del pleno del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, 
análisis y aprobación en su caso, el presente dictamen conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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I.- FECHA DE RECEPCION DEL ASUNTO  ENCOMEDADO EN LA COMISION QUE 
INTEGRAMOS.-  La  Comisión que presidimos, por encargo de la Presidente Municipal recibió 
los oficios No. D.P.L/026/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, D.P.L./031/2020 con fecha 12 
de marzo de 2020 y D.P.L./035/2020 con fecha 17 de marzo de 2020,   suscritos por el director 
de Padrón y Licencias, Inspección y Vigilancia, ING. HECTOR DEL MURO JAIME en donde 
pide se someta a votación del H. CABILDO de este municipio 10 (diez) solicitudes de 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  
 
II.- La PRIMERA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitado por el contribuyente, EDUVIGES OCHOA DEL TORO en la calle Punta de San 
francisco No. 488, fracc. Del Mar, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la 
DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un 
“CROQUIS DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS” de fecha 17 de febrero de 2020.  
 
III.- La SEGUNDA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitado por el contribuyente, MARTHA LETICIA CASAREZ AVALOS en Av. Ancillas  No. 473, 
Fracc. Marimar II, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION 
DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS 
DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de 
fecha 17 de febrero de 2020.  
 
IV.- La TERCERA con el giro de FARMACIA CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, 
solicitado por el contribuyente, DAYANARA DOMITILA QUEZADA PEREZ en Blvd. Miguel de la 
Madrid No. 3163, Playa Azul, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la 
DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un 
“CROQUIS DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS” de fecha 28 de febrero de 2020.  
 
V.- La CUARTA con el giro de RESTAURANTE PEÑA solicitado por el contribuyente, MAURO 
OMAR SEVILLA TORRES en Blvd. Miguel de la Madrid No. 897, Playa Azul, Manzanillo, 
Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE VERIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 21 de febrero de 
2020. 
 
VI.- La QUINTA con el giro de RESTAURANT CATEGORIA ¨A¨ solicitado por el contribuyente, 
JOSE CARLOS DE LA VEGA TORRES en Blvd. Miguel de la Madrid No. 389, Playa Azul, 
Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE PADRÓN Y 
LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE 
VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 
28 de febrero de 2020. 
 
VII.- La SEXTA con el giro de TAQUERIA CON VENTA DE CERVEZA solicitado por el 
contribuyente, CARLOS ALBERTO MACIEL RAMIREZ en calle Gavilán No. 118, Fracc. 
Paraíso, Salagua, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION 
DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS 
DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de 
fecha 28 de febrero de 2020. 
 
VIII.- La SEPTIMA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
solicitado por el contribuyente, ASUCENA VALENCIA CIPRIAN en calle Angarias No. 591, 
Fracc. Marimar, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE 
PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE 
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VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 
10 de marzo de 2020. 
 
IX.- La OCTAVA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
solicitado por el contribuyente, JOSE GUADALUPE JIMENEZ RAMOS en calle Margaritas No. 
60, Col. Las Flores, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION 
DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS 
DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de 
fecha 04 de marzo de 2020. 
 
X.- La NOVENA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
solicitado por el contribuyente, SILVIA GÒMEZ ARROYO en calle Francisco Villa No. 20, Col. 
San Carlos, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE 
PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE 
VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 
13 de marzo de 2020. 
 
XI.- La DECIMA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
solicitado por el contribuyente, AVRIL PEREZ MARTINEZ en calle Alejandro Meillon Sanchez 
No. 1, Col. Francisco Villa, Santiago, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal 
de la DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado 
con un “CROQUIS DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS” de fecha 27 de febrero de 2020. 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento 
los Artículos 67 y 69 Fracciones III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como en lo dispuesto en los artículos 62, 63, 64 y 65 del Reglamento que Rige El 
Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima, dirigido al presidente de la Comisión de 
Comercio Mercados y Restaurantes las solicitud de: 
 
 
 

 

 

No 

 

Solicitante 

 

Denominación 

 

Domicilio 

 

Giro  

 

Tramite que 

Realiza 

01 EDUVIGES 
OCHOA DEL 
TORO 

ABARROTES 
OCHOA 

Calle Punta de 
San francisco No. 
488, fracc. Del 
Mar, Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

02 MARTHA 
LETICIA 
CASAREZ 
AVALOS 

ABARROTES 
SANTIAGO 

Av. Ancillas  No. 
473, Fracc. 
Marimar II, 
Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

03 DAYANARA 
DOMITILA 
QUEZADA 
PEREZ 

FARMACIA 
PROGRESO 

Blvd. Miguel de la 
Madrid No. 3163, 
Playa Azul, 
Manzanillo, 
Colima. 

FARMACIA CON 
VENTA DE 
CERVEZA, 
VINOS Y 
LICORES PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 
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SEGUNDO.- Una vez analizado por esta Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, 
hemos llegado a la conclusión de AUTORIZAR las Aperturas de Establecimientos que fueron 
descritos anteriormente. Fundamentado de la siguiente manera: 
 

Aperturas de establecimientos: ABARROTES OCHOA, ABARROTES SANTIAGO, 
FARMACIA PROGRESO, RESTAURANT PLAYA AZUL, D`BROSS WINGS & BEER, 
BRASAS TAQUERIA, ABARROTES SUSI, ABARROTES M&M, ABARROTES ARROYO 
Y ABARROTES KUKYS, Que cuentan con la documentación que conforme en lo 
dispuesto en el artículo 21, fracción II en todos sus incisos, del Reglamento de Licencias 
Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos Para el Municipio de Manzanillo, colima. 
Y sujetándose a las obligaciones que emanan del Capítulo VI, del Reglamento de Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo Colima. 

 
TERCERO.- Teniendo competencia para aprobar o denegar el comercio de bebidas alcohólicas, 
otorgada a esta comisión, en el Artículo 5, fracción III del Reglamento de Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Los munícipes integrantes de la 
Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes comprometidos con el comercio local, 
exhortan a los ciudadanos a cumplir a cabalidad con las reglamentaciones a las que, por 
tratarse de venta de alcohol, sean sujetos.   
 

04 MAURO OMAR 
SEVILLA 
TORRES 

RESTAURANTE 
PLAYA AZUL 

Blvd. Miguel de la 
Madrid No. 897, 
Playa Azul, 
Manzanillo, 
Colima. 

RESTAURANTE 
PEÑA 

Apertura de 
establecimiento 

 
05 

JOSE CARLOS 
DE LA VEGA 
TORRES 

D`BROSS WINGS 
& BEER 

Blvd. Miguel de la 
Madrid No. 389, 
Playa Azul, 
Manzanillo, 
Colima 

RESTAURANT 
CATEGORIA ¨A¨ 

Apertura de 
establecimiento 

06 CARLOS 
ALBERTO 
MACIEL 
RAMIREZ 

BRASAS 
TAQUERIA 

Gavilan No. 118, 
Fracc. Paraiso, 
Salagua, 
Manzanillo, 
Colima 

TAQUERIA CON 
VENTA DE 
CERVEZA 

Apertura de 
establecimiento 

07 ASUCENA 
VALENCIA 
CIPRIAN 

ABARROTES 
SUSI 

Calle Angarias 
No. 591, Fracc. 
Marimar, 
Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

08 JOSE 
GUADALUPE 
JIMENEZ 
RAMOS 

ABARROTES 
M&M 

Calle Margaritas 
No. 60, Col. Las 
Flores, 
Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

09 SILVIA GOMEZ 
ARROYO 

ABARROTES 
ARROYO 

Calle Francisco 
Villa No. 20, Col. 
San Carlos, 
Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

10 AVRIL PEREZ 
MARTINEZ 

ABARROTES 
KUKYS 

Calle Alejandro 
Meillon Sanchez 
No. 1, Col. 
Francisco Villa, 
Santiago, 
Manzanillo, 
Colima. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 
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CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes 
que participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con 
fundamento en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige 
el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima. 
 
QUINTO.- Remítase el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de 
Manzanillo, en términos del artículo 67 y 126 del Reglamento de Rige el Funcionamiento del 
Cabildo de Manzanillo; para que en su oportunidad sea sometido a aprobación de este 
honorable Cabildo. 
 
SEXTO.- En caso de ser aprobado por el pleno del H. Cabildo; remítase junto con las 
constancias que lo integran a la Secretaria del H. Ayuntamiento, para los efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO: 
 
Se prohíbe  el consumo de bebidas alcohólicas, en lo que a establecimientos con especificación 
que para llevar se refiere, y respetar el horario establecido, el giro del negocio y no exceder en 
horas de apertura y no venta de bebidas alcohólicas a menores, mantener limpia su área y no 
obstruir la vía pública, bajo ninguna circunstancia, en lo que a todos los establecimientos se 
refiere. 
 

- - - CUESTIONANDO LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL: 

“¿TODOS SON CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS?”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONTESTANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “SÍ DE 

HECHO TODOS, LLEGAN CON NOSOTROS PORQUE SON CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, SIN EMBARGO DEBERIAMOS SEGUIR LA POLITICA QUE TRAEMOS DE 

IMPEDIR LA PROLIFERACIÓN DE LA VENTA DE ALCOHOL EN SANTIAGO Y EL COLOMO 

QUE SON LUGARES CON MUCHOS PROBLEMAS EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD, 

RECUERDEN QUE LA VEZ PASADA NO SE AUTORIZARON VARIOS, AUNQUE DESPUÉS 

TUVIMOS LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS POR SABER LOS CRITERIOS 

DE PORQUE NO SE HABIAN APROBADO Y LES RESPONDIMOS QUE COMO COMISIÓN SI 

LOS HABIAMOS AUTORIZADO PORQUE CUMPLIAN LOS REQUISITOS PERO QUE EL 

CABILDO TENIA EL DERECHO POLÍTICO DE NO APROBARLOS Y USARON ESE 

DERECHO, PORQUE ES EL CABILDO QUIEN APRUEBA O NO APRUEBA”. - - - - - - - - - - - - - 

- - - DANDO A CONOCER LA C. EDIL: “BIEN, ¿QUE HEMOS PLANTEADO EN ESTE 

CABILDO?, QUE HAY ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA, Y ESAS ZONAS YA HAN 

SIDO TOMADAS CON UN CRITERIO POR ESTE CABILDO PARA QUE NO SE AUTORICE LA 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD, ENTONCES SI 

A USTEDES LES LLEGA UN EXPEDIENTE PARA APROBAR VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESA ZONA Y USTEDES SABEN QUE YA ESTA ESTABLECIDO UN 

CRITERIO DE CABILDO PUES LO CORRECTO ES DARLE PARA ATRÁS, BUENO AHORA 

YA LLEGÓ ACA, ENTONCES LO QUE TENDRIAMOS QUE HACER ES ANALIZAR QUE 

LUGARES ESTAN REQUIRIENDO Y VER SI ESTAN DENTRO DE LOS ESPACIOS QUE 

ESTAMOS CONSIDERANDO CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, ENTONES ¿QUÉ ES 
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LO QUE YO PROPONDRIA AL CABILDO? QUE NOS MANTENGAMOS EN EL CRITERIO Y 

QUE EN ESAS ZONAS NO SE SIGA PERMITIENDO LA EXPANSIÓN DE VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y QUE EN LAS ZONAS EN DONDE NO TENEMOS PROBLEMAS 

DE SEGURIDAD LO PERMITAMOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - HACIENDO LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA: “AQUÍ PRESIDENTA ENTENDIENDO TODO LO QUE TU SEÑALAS Y QUE 

TIENES RAZÓN, FALTÓ QUE EL ACUERDO DE CABILDO QUE SE APROBÓ PARA 

DETERMINAR LAS ZONAS DE RIESGO SE LE DIERA A CONOCER AL DIRECTOR DE 

LICENCIAS, PARA QUE DESDE AHÍ SE ATIENDAN LOS CRITERIOS Y NO SE SALGA ESTO 

DE CONTROL, PORQUE APARENTEMENTE EL SEÑOR DESCONOCE ESE ACUERDO DE 

CABILDO Y SIGUE ENVIANDOLE A LA COMISIÓN LAS SOLICITUDES, PORQUE NI 

SIQUIERA SE LE DEBE RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN A LA GENTE QUE ENTRE DENTRO 

DE ESTOS CONCEPTOS, YO LE PEDIRIA QUE ESTO SE ATIENDA POR FAVOR”. - - - - -  

- - - PLANTEANDO LA C. ALCALDESA: “YO PROPONDRÍA, PORQUE NUESTRO DIRECTOR 

NO ESTA FACULTADO PARA NEGAR UNA LICENCIA, PORQUE ES UN ACUERDO DE 

CABILDO, EL ESTA OBLIGADO A RECIBIR A QUIEN VENGA A SOLICITAR, Y EL CABILDO 

ES EL FACULTADO PARA EN DETERMINADO MOMENTO NEGAR LA LICENCIA, 

ENTONCES YO PROPONGO QUE AQUÍ EN UN DOCUMENTO ESTABLECIDO, PORQUE 

NO EXISTE HASTA AHORA ESE DOCUMENTO, DONDE EL CABILDO TIENE CIERTAS 

ZONAS DE RESTRICCIÓN PARA OTORGAR PERMISO DE VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y QUE SE LO HAGAMOS POR ESCRITO AL DIRECTOR DE LICENCIAS Y 

QUE ÉL LO DE A CONOCER CON LAS PERSONAS QUE VIENEN A TRAMITAR PERMISOS, 

Y SI AUN ASI LAS PERSONAS DECIDEN CONTINUAR CON EL TRÁMITE, PUES 

ADELANTE, PERO SÍ SECRETARIA HACERLE LLEGAR ESTA INFORMACIÓN AL 

COMPAÑERO DIRECTOR”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - ARTICULANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS: “NADA 

MAS QUISIERA YO ACOTAR ALGO MUY IMPORTANTE PARA TODOS MIS COMPAÑEROS 

REGIDORES, YO HE LUCHADO CONTRA LA VENTA Y CONSUMO DEL ALCOHOL COMO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO, PERO LA LEY DICE QUE ES EL CABILDO 

EL QUE ESTA FACULTADO PARA AUTORIZAR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

NOSOTROS SOMOS COMISIÓN E INTEGRANTES DEL CABILDO QUEDA CLARO, 

SIEMPRE ME HAN PASADO EXPEDIENTES QUE CUMPLEN CON TODOS LOS 

REQUISITOS Y NO ESTAN FUERA DE LA LEY, ENTONCES NOSOTROS REVISAMOS 

FISICAMENTE EL LUGAR, Y SALVO DOS, TRES OBSERVACIONES EN LO QUE VA DEL 

AÑO LE HEMOS HECHO A LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS PERO MUY PEQUEÑAS, Y 

NOSOTROS CREAMOS UN DICTAMEN QUE SE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

Y LOS PASAMOS A CABILDO PORQUE LA LEY SEÑALA QUE ELLOS SON LOS 
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FACULTADOS PARA APROBAR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, USTEDES 

DECIDEN QUIEN SI Y QUIEN NO, SIEMPRE CONTARAN CON MI VOTO, PORQUE YO 

ESTOY CONVENCIDO DE QUE LA PROLIFERACIÓN DEL ALCOHOL EN LA CIUDAD ES 

GRAVISIMA, ESTOY CONVENCIDO DE QUE TENEMOS QUE QUITARLE LA IDEA A LA 

GENTE DE QUE ESTO ES EL NEGOCIO, ESO NO ES CIERTO, HAY LUGARES EN DONDE 

ES INNECESARIO PORQUE YA SE VENDE ALCOHOL EN UNA ESQUINA Y EN LA OTRA, 

ESTAMOS SATURANDO LA CIUDAD DE ALCOHOL, PERO POR LA INTERPRETACIÓN QUE 

YO TENGO LA LEY ES EL CABILDO QUIEN DECIDE NO YO, LO VOY A REVISAR CON MIS 

ABOGADOS, PORQUE TAMBIÉN ESTAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE LOS CIUDADANOS 

PUEDAN INSTAURAR POR LA NEGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO ES ADMINISTRATIVO AL 

QUE LOS CIUDADANOS PUEDEN RECURRIR PARA COMBATIRLO, YO CREO QUE EL 

PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA LLEVANDO ES EL CORRECTO, LA COMISIÓN 

DICTAMINA Y AQUÍ ENTRE TODOS DECIDIMOS CUALES SÍ Y CUALES NO, Y NO PASA 

ABSOLUAMENTE NADA, Y MANTENEMOS UN CRITERIO, PERO SI QUIERO QUE NO SE 

DIGA AHORITA QUE YO SÍ ESTOY AUTORIZANDO LAS LICENCIAS, YO QUITARIA TODOS 

LOS NUEVOS PORQUE LA CIUDAD ESTA SATURADA DE VENTA DE ALCOHOL,  

ENTONCES QUIERO QUE SE DEFINA MUY BIEN EL CRITERIO PORQUE EL QUE 

TRAEMOS ES EL CORRECTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONCLUYENDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “ENTONCES PROPONGO QUE 

SOLO SE APRUEBEN LOS DICTAMEN DE LA ZONA TURISTICA, Y LES HARE LLEGAR A 

CADA UNO EL MAPA DE LAS ZONAS DE CONFLICTO QUE TENEMOS POR LA ALTA 

INCIDENCIA DELICTIVA PARA SU CONOCIMIENTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LO CUAL DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE 

PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE 

VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

EL DICTAMEN PRESENTADO, CON LA PRECISIÓN DE QUE SOLAMENTE FUERON 

APROBADOS LOS ESTABLECIMIENTOS DENOMINADOS “FARMACIA PROGRESO”, 

“RESTAURANTE PLAYA AZUL”, RESTAURANTE CATEGORÍA A “D’BROSS WINGS & BEER” 

Y “BRASAS TAQUERÍA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN EL DESARROLLO DEL PUNTO VEINTITRES LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO DIO LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL DR. 

SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO A LOS 

SIGUIENTES MANUALES: “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, Y 

“MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, 
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ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA, TAL COMO SE TRANSCRIBEN A 

CONTINUACIÓN: 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 
 

ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN           2 
 
OBJETIVO GENERAL         2 
 
MARCO JURÍDICO                     3 
 
MISIÓN Y VISIÓN           4 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS              5 
 
ORGANIGRAMA           7 
 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                   8 
 
ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL                 9 
 
FUNCIONES DE DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA CONTRALORÍA            12 
       

INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que 
señala como requisito sine quanon, para estar en aptitud de determinar la responsabilidad de 
las personas morales es necesario contar con una política de integridad  y que para efectos de 
la citada ley es necesario contar entre otros documentos un manual de organización que sea 
claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus 
áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la 
estructura.  

OBJETIVO GENERAL 

Se busca de delimitar las responsabilidades de cada área y ámbito de competencia, siempre en 
observancia de la legislación actual dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
legales aplicables.  

MARCO JURÍDICO 

▪ Ley General del Sistema Anticorrupción. 
▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
▪ Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Colima. 
▪ Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
▪ Código de Ética del Municipio de Manzanillo, Colima. 
▪ Código de Conducta del Municipio de Manzanillo, Colima.  
▪ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima y demás 

reglamentos propios del Ayuntamiento o disposiciones dictadas por el H. Cabildo 
Municipal. 
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VISIÓN  

Mediante la buena práctica de los servidores públicos, buscar consolidar un gobierno honesto, 
eficiente y transparente en beneficio de los habitantes del municipio de Manzanillo, Colima. 

MISIÓN 

Como institución de la administración pública nuestra finalidad es prevenir, detectar y abatir 
posibles actos de corrupción. Asimismo, promovemos la transparencia y el apego a la legalidad 
de los servidores públicos, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno del Municipio, las dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, 
centralizada y paramunicipal, mediante la realización de auditorías y revisiones preventivas a 
los diferentes procesos de las dependencias del Gobierno Municipal; así como la atención de 
quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de 
responsabilidades y de inconformidades. Dando como resultado que el pueblo participe y confía 
en el desempeño de los servidores públicos municipales. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

Auditoria: En sentido general es la acción de verificar que un determinado hecho o 
circunstancia ocurra de acuerdo a lo planeado, en sentido estricto se refiere a verificar 
información financiera, operacional y/o administrativa con base en el cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas o fiscales.  

Autoridad investigadora: Autoridad perteneciente al OIC del municipio encargada de 
recibir quejas en contra de servidores públicos por una probable falta administrativa y se 
encarga de investigar y realizar el IPRA.  

Autoridad Substanciadora: Autoridad perteneciente al OIC del municipio encargada en 
el ámbito de su competencia, de llevar el procedimiento de responsabilidades administrativas 
desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión 
de la audiencia inicial en faltas graves y con el carácter de autoridad resolutora cuando las 
faltas no sean graves.  

 Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se 
encuentran involucrados servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o terminada esta 
siempre y cuando no haya prescrito antes de ser sancionada, que afectan la esfera jurídica de 
una persona, y se hacen del conocimiento de la autoridad por un tercero.  

Desarrollo Administrativo: Es la evolución del proceso administrativo en las áreas 
funcionales de las unidades administrativas.  

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado. 

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado. 

Faltas Administrativas: Vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales 
infracciones por Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.  

Organigrama: Se refiere a la organización formal en la que se establecen los niveles 
jerárquicos y se especifica la división de funciones, la interrelación y coordinación que deben 
existir entre las diferentes áreas o unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento 
de los objetivos, es igualmente un marco administrativo de referencia para determinar los 
niveles de toma de decisiones. Unidades administrativas que integran una dependencia y/o 
entidad, donde se establecen niveles jerárquicos-funcionales de conformidad con las 
atribuciones que a la misma le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

OIC: Órgano Interno de Control. 
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PAT: Plan Anual de Trabajo, documento que establece el trabajo a realizarse 
especificando la unidad administrativa en donde ha de llevarse a cabo las auditorías, revisiones 
de control, mejora de procesos, el tiempo que se ha de invertir en ellas y la fuerza de trabajo 
que se va a utilizar por las áreas que integran el Órgano Interno de Control.  

Procedimiento Administrativo: Procedimiento mediante el cual se pueden imponer 
sanciones administrativas a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran 
involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de 
una persona, misma que los hace del conocimiento de la autoridad. 

R.A.O.: Registro auxiliar de observaciones 

Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Toda vez que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima tiene como objeto principal sentar 
las bases generales del gobierno y de la administración pública municipal. 

Atendiendo al contenido del artículo 36 de la referida legislación es obligación que, al 
siguiente día de la sesión de instalación, el ayuntamiento procederá en sesión ordinaria: 

I. Nombrar al secretario, tesorero, oficial mayor y contralor; 

II. Aprobar las comisiones a que se refiere esta Ley; y 

III. Proceder a la entrega-recepción de la situación que guarda la administración 
pública municipal, en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

Ahora bien, en cuanto a la administración pública centralizada, para el estudio y 
despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el ayuntamiento 
establecerá las siguientes dependencias: Una Secretaría del Ayuntamiento; Tesorería 
municipal; Oficialía mayor; Contraloría municipal; y las demás que el ayuntamiento determine, 
considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y 
financiera del municipio, así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos 
de la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Municipio y de las dependencias y entidades que 
conforman su Administración Pública, centralizada y paramunicipal. El titular de la Contraloría 
municipal será nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente municipal. 

La Contraloría municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y ejercerá las 
facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima en materia de responsabilidades administrativas. 

ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

I. Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control y 
evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y paramunicipales; 

II. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del programa de 
gobierno municipal y de los subprogramas derivados de este último; 

III. Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y paramunicipal; 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones 
contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a 
programas sociales y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, la deuda pública 
municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento y elaborar 
el informe de resultados, mismo que será presentado a la comisión de hacienda y síndico 
municipal. 

IV. Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público; 

V. Informar al presidente municipal de las actividades de la contraloría; 

VI. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 

VII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes 
muebles e inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación de servicios públicos 
municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras disposiciones legales y 
reglamentarias; 

VIII. Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables; 
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IX. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 

X. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 

 XI.-  Apoyar a la comisión de hacienda y síndico municipal en la elaboración 
del dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, tomando como base 
el proyecto que presente la tesorería municipal, así como los resultados de la revisión 
practicada por la propia contraloría de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de 
la fracción III de este artículo. 

Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los resultados del 
ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la gestión municipal 
correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la conclusión del año, así como 
toda la documentación que soporte dichos resultados. 

XII. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales; 

XIII. Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de 
enero;  

XIV. Proponer al ayuntamiento al servidor público que fungirá como comisario público 
en las empresas de participación municipal; 

XV.  Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal que participen con el tesorero y el presidente municipal en el cumplimiento de 
las observaciones que formule el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Superior 
Gubernamental del Estado;  

XVI. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y 

XVII. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y 
acuerdos del ayuntamiento. 

Para realizar sus actividades con la mayor efectividad posible, la Contraloría Municipal 
contará con una Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, la que se conformará por un 
Departamento de Auditoría de Programas Sociales y un Departamento de Auditoría de Cuenta 
Pública; una Dirección de Auditoría de Obras Públicas, la que se integra por un Departamento 
de Auditoría de Obras Públicas y un Departamento de Auditoría de Servicios Relacionados con 
Obras Públicas; una Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento, la que cuenta con un 
Departamento de Desarrollo Administrativo y Seguimiento. Asimismo, tendrá una Dirección de 
Investigación, la que se conformará por un Departamento de Investigación; y una Dirección de 
Substanciación, la que se conformará por un Departamento de Substanciación. 

LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL TENDRÁ LAS FUNCIONES SIGUIENTES: 

I. Coordinar la práctica de auditorías financieras y operativas a la contabilidad y control 
interno de las dependencias municipales y organismos paramunicipales;  

II. Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos normativos en las 
operaciones realizadas por las dependencias y organismos Municipales;  

III. Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia para establecer 
indicadores de eficiencia, efectividad y economía con relación a sus programas, metas y 
objetivos establecidos;  

IV. Planear, programar, ejecutar y supervisar auditorías preventivas a las dependencias 
municipales, así como las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del que 
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pudiera derivarse irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda 
municipal;  

V. Levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de 
observaciones y responsabilidades a los servidores públicos;  

VI. Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de 
supervisar el control de bienes y valores;  

VII. Intervenir en los concursos, licitaciones y adjudicaciones que realice el Municipio con 
el fin de garantizar la correcta aplicación de Leyes y reglamentos en materia de adquisiciones; 

VIII. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento respecto a 
la actualización y presentación del padrón de servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial; 

IX. Atender los requerimientos de información que soliciten la Auditoría Superior de la 
Federación y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima; y 

X. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

Departamentos de la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión: 

La Dirección de Auditoría, Operación y Gestión contará, para su mejor desempeño, con 
dos departamentos:  

I. Departamento de Auditoría de Programas Sociales, el cual tendrá las funciones 
siguientes:  

a) Supervisar los procedimientos y gastos de los diferentes programas sociales que tiene 
el Ayuntamiento, para verificar que se apeguen a la normatividad existente;  

b) Elaborar informes en base a cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las 
auditorías internas y revisiones documentales de procedimientos que se practiquen a las 
dependencias;  

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, 
programación y ejecución de auditorías preventivas a las Dependencias Municipales, así como 
las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse 
irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal;  

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de 
observaciones y responsabilidades a los servidores públicos;  

e) Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar 
el control de bienes y valores;  

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y, en su caso, ayudar 
en el levantamiento de pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las 
mismas;  

g) Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las 
operaciones y controles administrativos de las dependencias municipales; y  

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el 
Director de Auditoría, Operación y Gestión, este reglamento y otras disposiciones 
reglamentarias.  

II. Departamento de Auditoría de Cuenta Pública, el cual contará con las funciones 
siguientes:  
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a) Analizar los resultados reflejados en la Cuenta Pública Municipal, mensual, trimestral 
y semestral, para verificar que los Ingresos y Egresos que se reflejan en los estados financieros, 
estén apegados a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal;  

b) Elaborar informes con base en cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las 
auditorías internas y revisiones rápidas que se practiquen a las dependencias;  

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, 
programación y ejecución de auditorías preventivas a las Dependencias Municipales, así como 
las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse 
irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal;  

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de 
observaciones y responsabilidades a los servidores públicos;  

e) Intervenir en los procedimientos de entrega-recepción de los cambios de funcionarios 
de las Dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y valores y el estado en que 
se encuentra cada departamento o dependencia;  

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y en su caso, ayudar 
en el levantamiento de pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las 
mismas;  

g) Elaborar de arqueos periódicos y preventivos de los gastos de fondo revolvente a las 
Dependencias que cuenten con caja chica; y  

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el 
Director de Auditoría, este reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

La Dirección de Auditoría de Obras Públicas, tendrá las funciones siguientes: 

I. Comprobar que la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas se 
realicen conforme a la normatividad establecida;  

II. Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los 
reportes financieros de acuerdo al avance físico;  

III. Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias 
para su aprobación y adecuado desarrollo; 

IV. Coadyuvar en las auditorías de obras que efectúe el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) y la Auditoría Superior de la Federación, así como la 
Secretaría de la Función Pública; 

V. Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y 
organismos públicos paramunicipales del Gobierno Municipal de Manzanillo, respecto al 
cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obra pública, así como a lo 
correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la 
Federación; 

VI. Practicar y verificar en cualquier tiempo en el ejercicio de sus facultades auditorías 
técnicas, visitas, inspecciones, supervisiones de carácter preventivo y correctivo que estime 
pertinentes a las obras en proceso y terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos 
de los diferentes programas de obra pública, a efecto de comprobar que cumpla con la 
normatividad establecida y con especificaciones de construcción de las obras realizadas; e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, 
todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate; en su caso, podrá 
verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, instituciones educativas y de 
investigación o con las personas que determine; 
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VII. Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos 
preventivos de responsabilidades, derivados de las mismas;  

VIII. formular sugerencias a los titulares de las dependencias sobre medidas preventivas 
y correctivas que coadyuven a mejorar su sistema de control interno; y  

IX. Las demás que expresamente fijen las Leyes, Reglamentos y las que confiera el 
Contralor Municipal. 

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

I. Departamento de Auditoría de Obras Públicas, el cual tendrá las funciones 
siguientes: 

a) Comprobar que las ejecuciones de las obras públicas se realicen conforme a la 
normatividad establecida;  

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los 
reportes financieros de acuerdo al avance físico;  

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para 
su aprobación y adecuado desarrollo;  

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, 
en las cuales se detecten irregularidades, mismos que deberán de presentar el acuse de 
recibido por el supervisor correspondiente, así como el sello de recibido por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano;  

e) Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y 
organismos públicos paramunicipales del Gobierno de Manzanillo, respecto al cumplimiento de 
las normas y disposiciones en materia de obra pública, así como a lo correspondiente a las 
obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la Federación;  

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las 
obras en proceso y terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes 
programas de obra pública, a efecto de comprobar que cumpla con la normatividad establecida 
y con especificaciones de construcción para las obras realizadas;  

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos 
preventivos de responsabilidades, derivados de las mismas;  

h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance 
correspondiente en sus actividades, así como resaltando las inconsistencias detectadas que no 
se han solventado por parte del supervisor correspondiente de una obra determinada;  

i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, 
documento que integra el expediente técnico de cada una de las obras públicas realizadas; y  

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

II. Un Departamento de Auditoría de Servicios Relacionados con Obras Públicas, el 
cual tendrá las funciones siguientes: 

a) Comprobar que las ejecuciones de las obras públicas se realicen conforme a la 
normatividad establecida; 

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los 
reportes financieros de acuerdo al avance físico;  

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para 
su aprobación y adecuado desarrollo;  

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, 
en las cuales se detecten irregularidades, mismos que deberán de presentar el acuse de 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

284 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

recibido por el supervisor correspondiente, así como el sello de recibido por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano;  

e) Realizar auditoría a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos 
públicos paramunicipales del gobierno municipal, respecto al cumplimiento de las normas y 
disposiciones en materia de obra pública, así como a lo correspondiente a las obras que 
realicen con recursos transferidos por el Estado y la Federación;  

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las 
obras en proceso y terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes 
programas de obra pública, a efecto de comprobar que cumpla con la normatividad establecida 
y con especificaciones de construcción para las obras realizadas;  

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos 
preventivos de responsabilidades, derivados de las mismas;  

h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance 
correspondiente en sus actividades, así como resaltando las inconsistencias detectadas que no 
se han solventado por parte del supervisor correspondiente de una obra determinada;  

i) Emitir el R.A.O. (Registro auxiliar de observaciones) para cada obra auditada, 
documento que integra el expediente técnico de cada una de las obras públicas realizadas; y   

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO 

La Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento de la Contraloría Municipal tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Supervisar y establecer las bases generales para el adecuado desarrollo 
administrativo de las dependencias, así como fungir como enlace con los diversos entes 
fiscalizadores; 

II. Mantener actualizado el Padrón de funcionarios de la administración pública 
municipal;  

III. Revisar la reglamentación municipal e implementar mejoras para su aplicación;  

IV. Coordinar la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos, el 
catálogo de puestos de las dependencias y sus organigramas; 

V. Atender los requerimientos de información que soliciten la Auditoría Superior de la 
Federación y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y la Contraloría 
General del Estado;  

VI. Asesorar al personal y a las áreas para mejorar su desempeño y funcionamiento;  

VII. Proporcionar información para la página del Ayuntamiento y elaboración de folletos 
informativos para cumplir con la transparencia e informar a la población; 

VIII. Brindar asesoría, recabar y resguardar declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos obligados; 

IX. Proponer a la superioridad las normas, criterios y lineamientos que deberán observar 
las dependencias y entidades en materia de desarrollo administrativo integral, con el objeto de 
que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de ésta, sean 
aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, 
descentralización y simplificación; y  

X. Las demás que le confiera el Presidente Municipal, Contralor Municipal, este 
reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO 

I. Dar el seguimiento correspondiente a las quejas en contra de los servidores públicos y 
funcionarios de este Ayuntamiento, así como a los empleados de confianza;  

II. Implementar los procesos respectivos de responsabilidades, a los servidores públicos 
y funcionarios de este Ayuntamiento, así como el de todo empleado de confianza;  

III. Llevar a cabo las investigaciones de los procesos de responsabilidad; 

IV. Revisar la reglamentación municipal y proponer mejoras para su aplicación;  

V. Apoyar en la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos, el 
catálogo de puestos de las dependencias y sus organigramas; 

VI. Brindar asesoría y apoyar en la recepción, registro y archivo de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos obligados; y 

VII. Las demás que el Contralor Municipal o el director le confiera. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación de la Contraloría Municipal contará con las funciones siguientes: 

I. Recibir las denuncias de presuntas irregularidades realizadas por los servidores 
públicos o particulares que puedan constituir alguna responsabilidad administrativa; 

II. Investigar las faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o ex 
servidores públicos del Municipio o por particulares, en términos de la ley de la materia vigente; 

III. Conocer las denuncias que se promuevan en contra de los servidores públicos y/o ex 
servidores públicos del Municipio y de particulares en términos de la ley, para el efecto de su 
calificación; 

IV. Ordenar la práctica de visitas de inspección, las cuales se sujetarán a lo previsto en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

V. Solicitar, durante la investigación, información o documentos que sean necesarios y 
esta solicitud podrá ser dirigida a cualquier persona física o moral con el objeto de cumplir su 
cometido en la investigación y allegarse de elementos en la carpeta de investigación; 

VI. Hacer uso de las medidas de apremio que se establezcan en la ley de la materia, 
para el debido cumplimiento de sus determinaciones; 

VII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como 
faltas administrativas; 

VIII. Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, en el caso de que no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de una infracción y/o la 
presunta responsabilidad administrativa por parte de un servidor público que haya sido 
investigado, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan 
nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar; 

IX. Llevar un libro de registro que será certificado por la Secretaría del Honorable 
Ayuntamiento de Manzanillo, mismo en que se consignarán en orden cronológico los números 
de carpetas de investigación que realicen en cumplimiento de sus atribuciones; 

X. Formular denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción en el Estado; 

XI. Llevar de oficio las auditorías o investigaciones respecto de los Servidores Públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

XII. Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
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XIII. Una vez que, elabore el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
deberá remitirlo al Director de Substanciación para los efectos legales a que hubiera lugar; y 

XIV. Certificar los documentos que obren en sus archivos con motivo de las 
investigaciones que realice, previo cotejo con sus originales. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación, para su adecuado funcionamiento, contará con un Departamento 
de Investigación, teniendo las funciones siguientes: 

I. Auxiliar en las investigaciones que practique el Director del área para la conformación 
de las carpetas de investigación; 

II. Realizar el acuerdo de admisión y demás acuerdos para requerir información; 

III. Recibir la correspondencia, asentando día y hora de la recepción, precisando el 
número de hojas que conforman los escritos que se presenten, así como los documentos 
anexos y objetos que se entreguen, dando cuenta con ellos al titular de la Dirección de 
Investigación; 

IV. Elaborar los oficios que sean necesarios para los efectos de investigación tratándose 
de presunta responsabilidad administrativa;  

V. Auxiliar al Director de Investigación para dictar los correspondientes Informes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa; y 

VI. Las demás que señalen las leyes de la materia. 

DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN 

La Dirección de Substanciación de la Contraloría Municipal tendrá como funciones: 

I. Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le envié el 
Director de Investigación; pronunciarse sobre su admisión y en su caso, prevenir a la Autoridad 
Investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o bien que, aclare los hechos 
narrados en el informe; 

II. Conocer del recurso de reclamación que se haga valer en contra de las que admitan, 
desechen o tengan por no presentado el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del 
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y aquellas que 
admitan o rechacen la intervención del tercero interesado; 

III. Llevar un libro de registro que será certificado por la Secretaría del Honorable 
Ayuntamiento de Manzanillo, mismo en que se consignarán en orden cronológico los números 
de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que realice en cumplimiento de sus 
atribuciones;  

IV. Hacer uso de las medidas de apremio que se establecen en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para el debido cumplimiento de sus determinaciones; 

V. Actuar como Autoridad Resolutoria de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, que sean de su competencia;  

VI. Sustanciar los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa de 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Llevar a cabo el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca 
personalmente a la celebración de la audiencia inicial; 

VIII. Notificar a las partes la resolución definitiva, así como al jefe inmediato o al titular de 
la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución;  

IX. Las demás que le confieran la Ley y demás normativa aplicable. 
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DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 

La Dirección de Substanciación, para su adecuado funcionamiento, contará con un 
Departamento de Substanciación, teniendo las funciones siguientes: 

I. Estar investido de Fe Pública para realizar sus labores; 

II. Realizar los acuerdos de admisión o no admisión de los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, que reciban en la Dirección de Substanciación; 

III. Dar cuenta al Director de Substanciación de los oficios, escritos o promociones que 
se reciban, acompañado del proyecto de acuerdo respectivo; 

IV. Elaborar los informes previos o justificados en caso de juicios de amparo que se 
promovieran en contra de los actos de la Dirección de Substanciación; 

V. Dar fe, y autorizar con su firma, los acuerdos y determinaciones que dicte el Director 
de Substanciación; 

VI. Asentar en los expedientes las certificaciones que señala la Ley o el Director de 
Substanciación les ordenen; 

VII. Asistir al Director de Substanciación en las diligencias que deba recibir conforme a 
las leyes de la materia; 

VIII. Conservar en su poder, el sello de la Dirección y guardar en el secreto de la 
Dirección los pliegos, documentos, expedientes y valores que la Ley disponga; 

IX. Supervisar que el Coordinador de Substanciación, efectúe las notificaciones a las 
partes en los términos y conforme a las formalidades establecidas en la legislación procesal de 
la materia; 

X. Encargarse personalmente de que sean debidamente foliadas las hojas de los 
expedientes al agregar cada una de ellas, rubricándose en el centro y sellándolas en el fondo 
del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras; 

XI. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora, los asuntos y correspondencia a la 
Dirección de Substanciación; 

XII. Expedir las copias autorizadas; 

XIII. Suplir al Director de Substanciación en sus faltas temporales; 

XIV. Resguardar bajo su responsabilidad los libros de control del Juzgado, los que 
deberán formarse de acuerdo a los registros del sistema implementado, designando de entre 
sus subalternos a quien deba integrarlos;  

XV. Resguardar bajo su responsabilidad y mantener actualizada la información del libro 
de registro de los expedientes que se encuentren en la Dirección de Substanciación; 

XVI. Tendrá el carácter de jefe inmediato del personal de la Dirección de Substanciación; 
dirigirá las labores interiores de la oficina, de acuerdo con las instrucciones y determinaciones 
del Director de Substanciación, a quién deberá dar cuenta de las acciones u omisiones que se 
presenten e infracciones que se cometan, para los efectos legales a que hubiera lugar; y 

XVII. Las demás que señale la ley o su jefe inmediato para el debido cumplimiento de 
sus funciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
emite el presente Manual de Organización del Órgano Interno de Control del Municipio de 
Manzanillo, Colima, a los 29 días del mes de julio del 2020. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que 
señala como requisito sine quanon, que para estar en aptitud de determinar la responsabilidad 
de las personas morales es necesario contar con una política de integridad y que para efectos 
de la citada ley es necesario contar entre otros documentos con un manual de procedimientos 
que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una 
de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en 
toda la estructura.  

Es por ello que resulta necesario la elaboración del presente manual para mejorar la 
eficiencia del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, documento 
en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, ya que 
resulta necesario dentro de este marco jurídico de la responsabilidad administrativa de todo 
servidor público, con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Es ahora y lo ha sido desde siempre la rendición de cuentas claras por parte los 
servidores públicos en el manejo de los recursos del erario, un tema que reclaman los 
ciudadanos constantemente y lo es hoy más que nunca, ya que contamos con un novedoso 
catálogo legislativo  que impulsa la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
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Administrativas y su legislación homologa en nuestro Estado de la última de las antes 
mencionadas; de ahí pues la relevancia de elaborar el manual de procedimientos con la 
finalidad de tener claro el funcionamiento y atribuciones del Órgano Interno de Control del 
Municipio con estricto apego a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables y orientarse a 
las adecuaciones que se requieren para dar cumplimiento a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
disposiciones aplicables. 

En ese orden de ideas se busca alcanzar como objetivo que el Órgano Interno de 
Control cuente con una herramienta que estandarice el desarrollo de los procedimientos 
administrativos necesarios para su funcionamiento, conforme a sus atribuciones y 
responsabilidades, con la finalidad de alinear y homologar el desarrollo de las actividades que 
competen a las áreas que lo conforman. 

MARCO JURÍDICO 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

• Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Colima. 

• Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Publico del Estado de 
Colima. 

• Código de Ética del Municipio de Manzanillo, Colima. 

• Código de Conducta del Municipio de Manzanillo, Colima.  

• Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima y demás 
reglamentos propios del Ayuntamiento o disposiciones dictadas por el H. Cabildo 
Municipal. 

• El artículo 77 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, estipula que la 
Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Municipio y de las dependencias y entidades que 
conforman su Administración Pública, centralizada y paramunicipal; asimismo, el artículo 
78, fracción XIII, de dicho cuerpo normativo, estipula que es atribución de la Contraloría 
Municipal, presentar a la Presidenta o Presidente Municipal un plan anual de trabajo, 
durante el mes de enero. 
  

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que cada ayuntamiento contará con 
una Contraloría Municipal que tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del municipio y de las dependencias y entidades que 
conforman su Administración Pública, centralizada y paramunicipal. El titular de la Contraloría 
Municipal será nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley. 

La Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y ejercerá las 
facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima en materia de responsabilidades administrativas. 

Luego entonces al ser su titular el Contralor Municipal, la ley de la materia le confiere las 
siguientes atribuciones: 

I. Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control y 
evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y paramunicipales; 

II. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del programa de gobierno 
municipal y de los subprogramas derivados de este último; 
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III. Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y paramunicipal; 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones 
contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a 
programas sociales y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, la deuda pública 
municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento y elaborar 
el informe de resultados, mismo que será presentado a la comisión de hacienda y síndico 
municipal. 

IV. Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público; 
V. Informar al Presidente Municipal de las actividades de la contraloría; 
VI. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 

VII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e 
inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, 
se supediten a lo establecido por esta Ley y otras disposiciones legales y 
reglamentarias; 

VIII. Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la materia 
y demás ordenamientos aplicables; 

IX. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
X. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal; 
XI. Apoyar a la comisión de hacienda y síndico municipal en la elaboración del dictamen de 

revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, tomando como base el 
proyecto que presente la tesorería municipal, así como los resultados de la revisión 
practicada por la propia contraloría de conformidad con lo establecido en el segundo 
párrafo de la fracción III de este artículo. 

Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los resultados del 
ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la gestión municipal 
correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la conclusión del año, así como 
toda la documentación que soporte dichos resultados. 

XII. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales; 

XIII. Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero; 
XIV. Proponer al ayuntamiento al servidor público que fungirá como comisario público en las 

empresas de participación municipal; 
XV. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal que participen con el tesorero y el presidente municipal en el cumplimiento de 
las observaciones que formule el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Superior 
Gubernamental del Estado;  

XVI. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y 

XVII. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y 
acuerdos del ayuntamiento. 
 

PROCEDIMIENTOS DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

XIII. Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 78, fracción XIII, de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima.   
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE 
TRABAJO. 

De conformidad al artículo 133, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo, Colima. Actualmente la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima, cuenta con una Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, la que se conforma por un 
Departamento de Auditoría de Programas Sociales y un Departamento de Auditoría de Cuenta 
Pública; una Dirección de Auditoría de Obras Públicas, la que se integra por un Departamento 
de Auditoría de Obras Públicas y un Departamento de Auditoría de Servicios Relacionados con 
Obras Públicas; una Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento, la que cuenta con un 
Departamento de Desarrollo Administrativo y Seguimiento. Asimismo, una Dirección de 
Substanciación, la que se conforma por un Departamento de Substanciación; y una Dirección 
de Investigación, la que se conforma por un Departamento de Investigación. 

Así pues, el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal deberá contener las 
actividades que permitan ejercer las facultades de cada una de las direcciones de área de dicha 
Unidad Administrativa, las cuales incidirán positivamente en el cumplimiento de los objetivos de 
la Contraloría Municipal. 

 

ESTE PROCEDIMIENTO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 

I.- El Titular de la Contraloría Municipal, durante los primeros 7 (siete) días hábiles del mes de 
diciembre de cada año, requerirá a los titulares de las direcciones de área adscritas a dicha 
Dependencia, que le presenten su propuesta de Plan Anual de Trabajo para el año inmediato 
posterior, la cual tendrá que remitirse en un plazo no mayor de 7 (siete) días hábiles, y que 
deberá que contener la siguiente información relacionada con la Dirección de Área 
correspondiente: 

1. Nombre de la Dirección de Área de la cual es titular. 
2. Nombre del programa a ejecutar. 
3. Objetivo del programa. 
4. Principales Actividades que desarrollará en dicho programa. 
5. Población beneficiaria con motivo de dicho programa. 
6. Presupuesto para el programa. 
7. Alineación al Programa Municipal de Desarrollo correspondiente, por lo que deberá 

indicar el Programa, Subprograma y/o Proyecto Estrategia del Programa Municipal de 
Desarrollo correspondiente al cual se alinea el programa que se pretende ejecutar.  

II.- Una vez remitidas al Despacho del Contralor Municipal las propuestas de actividades de 
cada una de las direcciones de área de dicha Dependencia, el Contralor Municipal otorgará su 
visto bueno o en su caso efectuará las modificaciones pertinentes para la debida integración y 
formalización del Plan Anual de Actividades. 

III.- Posteriormente, durante el mes de enero de cada año, el Contralor Municipal remitirá al 
Presidente Municipal el Plan Anual de Actividades que resultó de los trabajos de planeación 
efectuados en coordinación con sus direcciones de área durante el mes de diciembre inmediato 
anterior, el cual será puesto en ejecución durante el ejercicio fiscal que se encuentre en curso. 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

Como titular del Órgano Interno de Control, tiene encomendado vigilar los procedimientos que 
se realizan a través de las cinco Direcciones que se encuentran bajo su mando, verificando que 
sea hagan a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales conforme a lo 
establecido en el artículo 78, fracción XII, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
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A N E X O S 
 
 

ANEXO 1.- FORMATO DE OFICIO DE SOLICITUD DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES A 
LAS DIRECCIONES DE ÁREA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - -  
OFICIO NO. CM/XXX/XXXX 

C. XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, estipula que la Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno del Municipio y de las dependencias y entidades que 

conforman su Administración Pública, centralizada y paramunicipal; así como el artículo 78, 

fracción XIII, de dicho Cuerpo Normativo, el cual estipula que es atribución de la Contraloría 

Municipal, presentar a la presidenta o presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el 

mes de enero.  

En virtud de que el artículo 133, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo, Colima, establece que la dirección de área de la cual Usted es titular forma parte de 

esta Contraloría Municipal, y con motivo de estar en posibilidades de integrar y presentar en 

tiempo y forma al Presidente Municipal el Plan Anual de Actividades, me permito solicitarle que 

en el plazo de 7 (siete) días hábiles, contados a partir del día inmediato posterior a la fecha de 

notificación del presente, remita al suscrito, su propuesta de actividades a desarrollar durante el 

año inmediato posterior al que se encuentra en curso, misma que deberá contener los 

siguientes elementos: 

1. Nombre de la Dirección de Área de la cual es titular. 

2. Nombre del programa a ejecutar. 

3. Objetivo del programa. 

4. Principales actividades que desarrollará en dicho programa. 

5. Población beneficiaria con motivo de dicho programa. 

6. Presupuesto para el programa. 

7. Alineación al Programa Municipal de Desarrollo correspondiente, por lo que deberá 

indicar el Programa, Subprograma y/o Proyecto Estrategia del Programa Municipal de 

Desarrollo correspondiente al cual se alinea el programa que se pretende ejecutar.  

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de Diciembre de XXXX 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                         CONTRALOR MUNICIPAL             
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C.c.p.- Archivo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  
 
 
 

 ANEXO 2.- FORMATO DE OFICIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

OFICIO NO. CM/XXX/XXXX 
 
C. XXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, estipula que la Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio y de las 

dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, centralizada y 

paramunicipal; así como el artículo 78, fracción XIII, de dicho Cuerpo Normativo, el cual 

estipula que es atribución de la Contraloría Municipal, presentar a la presidenta o 

presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero.  

Anexo al presente le remito a Usted, el Plan Anual de Trabajo de esta Contraloría 

Municipal para el ejercicio fiscal XXXX.  

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de Diciembre de XXXX 

              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                    CONTRALOR MUNICIPAL             
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

294 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

 
ANEXO 3.- FORMATO DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
 

Dependencia o Unidad 
Administrativa1 

Contraloría Municipal 

  

# 

Nombre 
(Denominación 
del programa o 

acción) 

Objetivo 
(Incluir 
objetivo 

general y 
objetivos 

específicos, 
en su caso) 

Principales 
Actividades 

Población 
Beneficiaria 
(Hombres, 

mujeres, niñas, 
niños, adultos en 

plenitud, etc.) 

Presupuesto 
para el 

Programa 
(Indicar la 

fuente de los 
recursos: 
propios, 

estatales, 
federales, 
gestiones) 

Alineación 
al PMD 

XXXX-XXXX 
(Indicar el 
Programa, 

Subprograma 
y/o Proyecto 
Estratégico 
del PMD al 

que se 
alinea) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

Atendiendo al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo, Colima, corresponden a la Contraloría Municipal las Direcciones de 
Auditoria, Operación y Gestión, Dirección de Auditorias de Obras Públicas, Dirección de 
Desarrollo Administrativo y Seguimiento, Dirección de Investigación y Dirección de 
Substanciación. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORIA, OPERACIÓN Y GESTION 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OPERACIÓN 
Y DE GESTIÓN 

 
La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 77, establece que la evaluación 
preventiva y el desarrollo administrativo estarán a cargo de la Contraloría Municipal, cuyo titular 
será nombrado por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, así mismo, en el artículo 78 
de dicha normativa se estipula entre otras, las funciones de: realizar auditorías preventivas a las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal: el ejercicio de 
esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables, 
financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales 
y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o 
indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento y elaborar el informe de 
resultados, mismo que será presentado a la comisión de hacienda y síndico municipal; vigilar 
preventivamente la correcta aplicación del gasto público; vigilar el registro e inventario de los 
bienes muebles e inmuebles del municipio; vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y 
arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación 
de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras 
disposiciones legales y reglamentarias; participar en la entrega-recepción de las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal; solicitar a los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal que participen con el tesorero y el presidente 
municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado. 
 
Adicionalmente, en el artículo 134 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo, Colima, se estipulan las funciones con las que cuenta la Dirección de Auditoría de 
Operación y de Gestión, mismas que se transcriben a continuación:  

 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO 

ARTÍCULO 134.- La Dirección de Auditoría, Operación y Gestión de la 
Contraloría Municipal tendrá las funciones siguientes: 
I. Coordinar la práctica de auditorías financieras y operativas a la 

contabilidad y control interno de las dependencias municipales y 
organismos paramunicipales; 

II. Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos 
normativos en las operaciones realizadas por las dependencias y 
organismos Municipales;  

III. Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia 
para establecer indicadores de eficiencia, efectividad y economía 
con relación a sus programas, metas y objetivos establecidos;  

IV. Planear, programar, ejecutar y supervisar auditorías preventivas a 
las dependencias municipales, así como las estrategias de 
auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse 
irregularidades en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la 
hacienda municipal;  

V. Levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de 
pliegos de observaciones y responsabilidades a los servidores 
públicos;  

VI. Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con 
el fin de supervisar el control de bienes y valores;  

VII. Intervenir en los concursos, licitaciones y adjudicaciones que 
realice el Municipio con el fin de garantizar la correcta aplicación 
de Leyes y reglamentos en materia de adquisiciones;  
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VIII. Coadyuvar con la Secretaría de Administración del Estado 
respecto a la actualización y presentación del padrón de 
servidores públicos obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial;  

IX. Atender los requerimientos de información que soliciten la 
Auditoría Superior de la Federación y la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado;  

X. Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la 
eficiencia en las operaciones y controles administrativos de las 
dependencias municipales; y  

XI. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el 
Contralor Municipal, este Reglamento y otras disposiciones 
reglamentarias. 

Así pues, las funciones con las que cuenta la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión, 
derivado del Reglamento  de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, así 
como las atribuciones con las que cuenta la Contraloría Municipal señaladas en las fracciones 
anteriormente citadas del artículo 77 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se 
encuentran estrechamente relacionadas, razón por la cual se advierte que de origen la 
Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión fue creada con la finalidad de estar en 
posibilidades de dar cumplimiento a dichas fracciones estipuladas en el artículo 77 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN 
1.- Revisión de las Órdenes de Pago emitidas por el Oficial Mayor para su posterior firma 

y Visto Bueno del Contralor Municipal. 
 
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, en artículo 30, establece el 
documento oficial con el cual se deberán efectuar las erogaciones, lo cual se transcribe a 
continuación: 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL  
ARTÍCULO 30.- Cualquier erogación con cargo al presupuesto deberá liquidarse 
a través de órdenes de pago que expida la Oficialía Mayor, las cuales deberán 
ser autorizadas por el propio Oficial Mayor y el Tesorero. 
 

Asimismo, en el artículo 48, primer párrafo, de la citada Ley, involucra a la Contraloría 
Municipal como la autoridad encargada del control, vigilancia y evaluación del gasto público, 
numeral que se transcribe a continuación: 
 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL  
ARTICULO 48.- El control, vigilancia y evaluación del gasto público, 
corresponderá al Ayuntamiento, por conducto de la Contraloría Municipal, y 
tendrá por objeto examinar su actividad financiera, con el fin de verificar que se 
apliquen correctamente los recursos, se cumpla con los objetivos trazados y que 
los estados financieros se formulen en forma adecuada. 
 

A su vez, en el artículo 77 la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima se estipulan las 
siguientes funciones a cargo de la Contraloría Municipal: 
 
 

LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA 
CAPÍTULO VI DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
ARTÍCULO 77.- La evaluación preventiva y el desarrollo administrativo estarán a 
cargo de la contraloría municipal. 
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Así como en el artículo 78, fracciones IV, VI, VII, de dicha normativa se estipula lo siguiente: 
ARTÍCULO 78.- Son atribuciones del contralor municipal: 
(…) 
IV. Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público; 
VI. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del 
municipio;  
VII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes 
muebles e inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación de servicios 
públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras 
disposiciones legales y reglamentarias. 

 
Adicionalmente, en el artículo 134, fracciones II, del Reglamento de la Administración 
pública del Municipio de Manzanillo, se estipula lo siguiente:  
 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO 
ARTÍCULO 134.- La Dirección de Auditoría, Operación y Gestión de la 
Contraloría Municipal tendrá las funciones siguientes: 
(…) 
II.- Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos normativos en 
las operaciones realizadas por las dependencias y organismos Municipales. 

 
Razones por las cuales, previo a la erogación de recursos financieros con cargo al Erario 
Público Municipal, el Contralor Municipal otorga el Visto Bueno de la respectiva Orden de 
Pago y este a su vez cuenta con la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión para 
la revisión de las mismas, así como con la Dirección de Auditoría de Obras Públicas cuando 
se trate de una erogación con motivo de una obra pública o servicios relacionados con las 
mismas.  
 
Por lo cual, en este procedimiento la Oficialía Mayor a través de sus direcciones adscritas 
remiten a la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión las órdenes de pago que 
posteriormente se pretenden enviar a la Tesorería Municipal para su pago, dichas órdenes 
de pago con sus soportes correspondientes son sometidas a una revisión extensa de forma, 
con motivo de verificar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Colima,  Ley de Patrimonio del Estado de Colima 
y sus Municipios, Ley General de Contabilidad gubernamental, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y  los Municipios, Ley de Austeridad del Estado de Colima, y 
demás normatividad aplicable según sea el caso, y así realizar una revisión preventiva del 
gasto público, que se vea reflejada en mayores y mejores resultados que beneficien a la 
población del Municipio de Manzanillo, combate a la corrupción, e incidir positivamente en la 
baja incidencia de actos u omisiones que pudieran constituir una falta administrativa en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Así pues, en los casos que de la revisión de las órdenes de pago se desprenda que existen 
elementos suficientes que requieran su aclaración o corrección, dichas órdenes de pago 
serán devueltas a la dirección que las remitió a la Dirección de Auditoría de Operación y de 
Gestión, con un documento emitido por la misma, en el cual se establecerán las 
observaciones con la fundamentación y motivación correspondiente con la finalidad de que 
se efectúen las modificaciones pertinentes o se presenten las justificaciones 
correspondientes, lo cual puede ser visualizado en los anexos del presente Manual.   
 

2.- Practica de Auditorías a las Dependencias Municipales. 
 
La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 78, fracción III, estable que 
es una atribución del Contralor Municipal realizar auditorías preventivas a las dependencias 
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y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, y que el ejercicio de esta 
atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables, financieras, 
presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a 
todas las operaciones que afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o 
indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, asimismo el Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, en su artículo 134, fracción I, 
establece que la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión, tiene la función de 
Coordinar la práctica de auditorías financieras y operativas a la contabilidad y control interno 
de las dependencias municipales y organismos paramunicipales. 
 
En función de lo anterior, la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión de la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, realiza a través de este 
procedimiento la práctica de auditorías preventivas, con la finalidad de detectar 
irregularidades en las operaciones que efectúa la Administración Pública que pudieran 
ocasionar un perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal, dicho 
procedimiento de enumera a continuación: 
 
I.- Durante el mes de enero se presenta al Contralor Municipal la propuesta del Programa 
Anual de Auditoría en conjunto con la propuesta del Plan Anual de Trabajo, en el cual se 
contemplan las dependencias municipales o paramunicipales a auditar, el enfoque de la 
auditoría y el plazo en el cual se realizará, documento que previo a su autorización podrá 
ser modificado. 
II.- Una vez aprobada la propuesta definitiva del Programa Anual de Auditoría, se comienza 
con la Etapa de Planeación de las Auditorías correspondientes de conformidad a los plazos 
establecidos en dicho documento.  
III.- Cada Auditoría comienza con un documento denominado “ÓRDEN DE AUDITORÍA”, el 
cual contiene los siguientes elementos: 

a. Nombre y cargo del Servidor Público de quien va dirigido el documento. 
b. Número de Auditoría. 
c. Fundamentos legales aplicables. 
d. Nombre y cargo de los Servidores Públicos que fungirán como Auditores 

autorizados en dicho proceso de revisión. 
e. Enfoque de la Auditoría. 
f. Objeto de la Auditoría. 
g. Muestra a Auditar.  
h. Fecha de Emisión 
i. Solicitud de información y/o documentación y plazo para su atención. 
j. Firma del Director de Auditoría de Operación y de Gestión. 

IV.- De cada recepción de documentación se levanta un acta circunstancial, en la cual 
se señala lo siguiente: 

a. Fecha y hora del acto. 
b. Nombre y cargo de los servidores públicos que participan en el acto. 
c. Requerimiento al que da atención la documentación que se proporciona. 
d. Relación de la documentación proporcionada. 
e. Asuntos generales. 
f. Firmas de los participantes. 

V.- En caso de que se reciba por parte de las áreas auditadas información y/o 
documentación incompleta, o que no atienden los requerimientos, se solicita 
nuevamente y se apercibe a los servidores públicos responsables de custodiar la 
información y/o documentación correspondiente, que en caso de no atender los 
requerimientos, incurrirán en  una falta administrativa, de conformidad a lo estipulado en 
el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que se 
transcribe a continuación:   
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
ARTÍCULO 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos 
humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así 
como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación 
la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas 
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

VI.- Las irregularidades que se observen en el transcurso de la Auditoría, serán 
plasmadas en documentos denominados “RESULTADOS DE AUDITORÍA”, los cuales 
serán notificados al término de la misma y que contienen los siguientes elementos: 

a. Fecha de emisión. 
b. Número de Auditoría 
c. Número de Resultado. 
d. Descripción del Resultado. 
e. Cuantificación del Resultado. 
f. Antecedentes de la auditoría. 
g. Descripción de la Irregularidad. 
h. Fundamentos Legales invocados. 
i. Anexos según sea el caso. 
j. Plazo para su atención. 
k. Apartado de firmas.  

VII.- Una vez concluidos los trabajos de Auditoría, los resultados son notificados al área 
auditada por medio de una “ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA” 
misma que deberá de contener los siguientes elementos:  

a.  Fecha y hora del acto. 
b. Nombre y cargo de los servidores públicos que participan en el acto. 
c. Antecedentes de la Auditoría. 
d. Número, denominación y cuantificación de los resultados de auditoría que 

se entregan. 
e. Asuntos generales. 
f. Plazo para que el área auditada presente la información y/o 

documentación suficiente y pertinente que permita solventar los 
resultados, o en su caso para que presente una respuesta que atienda los 
mismos. 

g. Firmas de conformidad por los participantes. 

VIII.- Una vez recibida la información y/o documentación que en su caso haya 
proporcionado el área auditada para solventar y/o atender los resultados de auditoría, 
será sometida a un análisis de fondo para determinar si se procede a la solventación del 
resultado o se turnará el mismo a la Dirección de Investigación adscrita a la Contraloría 
Municipal para que se efectúe la investigación correspondiente que permita determinar 
si existe o no la comisión de una falta administrativa así como su debida calificación y 
remisión a la Dirección de Substanciación adscrita a la Contraloría Municipal para que 
en su caso se impongan las sanciones administrativas aplicables en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que de conformidad al artículo 91 
de dicha Ley, uno de los supuestos para que inicie  la investigación por la presunta 
responsabilidad de Faltas administrativas es derivado de las auditorías practicadas por 
parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. 

 
3.- Revisión de Cédulas Concentradoras de Gastos Efectuados con Recursos de 

Fondos Revolventes. 
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En la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, se cuentan con fondos 
revolventes, los cuales son los importes o montos en efectivo aprobados por la Tesorería 
Municipal, de acuerdo a las partidas presupuestales autorizadas a cada centro de costo en 
el ejercicio fiscal correspondiente, para cubrir el pago de erogaciones menores generadas a 
partir de necesidades urgentes, derivadas de las actividades normales y extraordinarias de 
las dependencias centralizadas y los organismos paramunicipales, cuya regulación se 
estipula en el Reglamento para el Manejo de Fondos Revolventes de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, y que de conformidad al artículo 11, fracción 
III, de dicho Reglamento, la Contraloría Municipal es autoridad competente para la 
interpretación y aplicación de dicho Reglamento, contando con las funciones establecidas 
en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo, mismo que se transcribe a continuación: 

 
REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS REVOLVENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 
 
ARTÍCULO 14.- Corresponde al Contralor Municipal, lo siguiente: 
I. Recibir y revisar la comprobación de gastos con recursos de Fondos 

Revolventes, autorizando o rechazando su reposición;  
II. Realizar revisiones espontáneas de carácter preventivo a los Fondos 

Revolventes de las dependencias centralizadas;  
III. Calificar como válidos, para efectos de la comprobación de Fondos 

Revolventes, los comprobantes fiscales que presenten las dependencias 
centralizadas; 

IV. Determinar el formato de la Cédula Concentradora de Gastos;  
V. Detectar irregularidades en el uso de los recursos de Fondos 

Revolventes; y  
VI. Las demás que determinen ésta y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 
 

Asimismo, el artículo 24 del citado Reglamento, establece que para que se pueda efectuar 
la reposición de los gastos efectuados con cargo a los recursos de un Fondo Revolvente, 
dichos gastos deberán ser comprobados, los que deberán estar revisados y aprobados por 
la Contraloría Municipal.  
 
En virtud de lo anterior, en este procedimiento los Servidores Públicos responsables de un 
Fondo Revolvente, remiten a la Contraloría Municipal una cédula de comprobación de los 
gastos efectuados con recursos de Fondo Revolvente, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el Reglamento para Fondos Revolventes de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, por lo cual con motivo de dar cumplimiento al 
mencionado Reglamento, vigilar el gasto público, y turnar la comprobación al Contralor 
Municipal para recabar el Visto Bueno; la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión 
efectúa dicha revisión a las comprobaciones de gastos con cargo a Fondos Revolventes, en 
los casos que de la revisión de las comprobaciones se desprenda que existen elementos 
suficientes que requieran su aclaración o corrección dicha comprobación de gastos será 
devuelta al Servidor Público responsable del Fondo Revolvente correspondiente, con un 
documento emitido por la Dirección, en el cual se establecerán las observaciones con la 
fundamentación y motivación correspondiente con la finalidad de que se efectúen las 
modificaciones pertinentes o se presenten las justificaciones correspondientes, lo cual 
puede ser visualizado en los anexos del presente Manual. 
 

4.- Intervenir en las Actas de Entrega-Recepción cuando exista cambio de Servidores 
Públicos con el fin de supervisar el control de bienes y valores. 

En el artículo 77, fracción X, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se establece 
que es atribución del Contralor Municipal Participar en la entrega-recepción de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, asimismo en el artículo 134, 
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fracción VI, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, se 
estipula que la Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión, cuenta con la función de 
Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control 
de bienes y valores. 
 
Este procedimiento consiste en lo siguiente: 

a. La Dirección de Recursos Humanos notifica a la Contraloría Municipal que por alguna 
causa se dará de baja a un Servidor Público.  

b. La Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión contacta al Servidor Público que se 
retirará del cargo, con motivo de informarle acerca del procedimiento de Entrega-
Recepción a realizar, y le proporciona los anexos que se deberán llenar, de conformidad 
a los formatos emitidos por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado en los cuales deberá relacionar la información, bienes y 
documentación que entregará al servidor público entrante, o en su caso al Servidor 
Público que fungirá como encargado de recibir el puesto, formatos que tendrán el 
carácter de anexos de la Acta de Entrega-Recepción. 

c. Se efectúa el acto de Entrega-Recepción, en el cual se constatará que existe la 
información, bienes y documentación que se encuentra relacionada en los anexos 
correspondientes, así como se complementaran los mismos en caso que hiciera falta, 
del acto se levantará una Acta que contendrá los siguientes elementos:  

1. Fecha y hora del acto. 
2. Nombre, cargo, domicilio, número de identificación oficial del Servidor Público 

saliente. 
3. Nombre, cargo, domicilio, número de identificación oficial del Servidor Público 

entrante, o del Servidor Público que recibirá el puesto, según sea el caso.  
4. Nombre, cargo, domicilio, número de identificación oficial del Servidor Público 

que interviene como testigo de asistencia por parte de la Contraloría Municipal. 
5. Número y denominación de los anexos que conforman el Acta de Entrega-

Recepción. 
6. Mención de que el Servidor Público saliente, acepta que durante un término de 

quince días contados a partir de la fecha del acta, si la autoridad municipal le 
requiere, concurrirá a proporcionar la información adicional o las declaraciones 
necesarias en relación con los asuntos y recursos que estuvieron bajo su 
responsabilidad y se obliga a informar al Órgano Interno de Control, en caso de 
cambio de domicilio, bajo el apercibimiento de las conductas que incurra pueden 
ser calificadas y/o sancionadas de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas,  por lo que tendrán disponibilidad si ésta le 
llama, durante ese período, para alguna aclaración o diligencia relacionada con 
el desempeño de su gestión. 

7. Firmas de conformidad por los participantes. 

A N E X O S 
 

 
ANEXO 1.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES EN MATERIA 

PATRIMONIAL DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
OFICIAL MAYOR 
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P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 134 fracción I, II y X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir la comisión de faltas administrativas. 
 
Le informo que como parte de los procedimientos de revisión de documentación que 
fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son turnados a la Contraloría 
Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se recibió el presente día, la 
orden de pago número XXXXX, por el importe de XXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL, 
con la cual se pretende pagar al proveedor denominado XXXXXX, por concepto de 
XXXXXX, misma que se devuelve en original al presente, en la cual se relaciona la 
factura número XXXX, por el importe de XXXXX, derivado de un bien tipo XXXXX, al 
respecto me permito solicitarle que tenga a bien girar sus instrucciones con la finalidad 
de que se exhiba la información y/o documentación que permita aclarar lo siguiente: 
 
ÚNICO.- No se agrega el resguardo patrimonial del citado bien, en los términos del 
artículo 23, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, y la Ley del Patrimonio del Estado 
de Colima y sus Municipios.   
 
Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
ATENTAMENTE 

Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 DIRECTOR DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y DE GESTION             
Cc.p.- Director de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal. 
C.c.p.- Jefatura de Control Patrimonial y Fundo Legal. 
C.c.p.- Archivo 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

ANEXO 2.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACION FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO INCORRECTA DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA ORDEN DE 

PAGO. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
OFICIAL MAYOR 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 134 fracción I, II y X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir la comisión de faltas administrativas. 
 
Le informo que como parte de los procedimientos de revisión de documentación que 
fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son turnados a la Contraloría 
Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se recibió el presente día, la 
orden de pago número XXXXX, por el importe de XXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL, 
con la cual se pretende pagar al proveedor denominado XXXXXX, por concepto de 
XXXXXX, misma que se devuelve en original al presente, en la cual se estipula la 
fuente de financiamiento número XXXXX denominada XXXXXXX, así como la partida 
presupuestal número XXXXXX, denominada XXXXX y que una vez revisado el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental del Municipio, me permito solicitarle que tenga a bien 
girar sus instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o 
documentación que permita aclarar lo siguiente: 
 
ÚNICO.-  Que en el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio, se observa 
que la fuente de financiamiento que se estipula en la Orden de Pago en comento 
carece de recursos presupuestados para la partida presupuestal que contiene dicha 
Orden. 

 
ATENTAMENTE 

Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 DIRECTOR DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y DE GESTION             
Cc.p.- Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
C.c.p.- Archivo 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

ANEXO 3.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACION PARTIDA 
PRESUPESTAL INCORRECTA DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA ORDEN DE 

PAGO. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -    

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
OFICIAL MAYOR 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 134 fracción I, II y X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir la comisión de faltas administrativas. 
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Le informo que como parte de los procedimientos de revisión de documentación que 
fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son turnados a la Contraloría 
Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se recibió el presente día, la 
orden de pago número XXXXX, por el importe de XXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL, 
con la cual se pretende pagar al proveedor denominado XXXXXX, por concepto de 
XXXXXX, misma que se devuelve en original al presente, en la cual se estipula la 
partida presupuestal número XXXXXX, denominada XXXXX y que una vez revisado el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio y el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal XXXX me permito solicitarle que tenga a bien girar sus 
instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o documentación que 
permita aclarar lo siguiente, o en su caso se efectúen las modificaciones: 
 
ÚNICO.-  Que en el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio, se observa 
que la fuente de financiamiento que se estipula en la Orden de Pago en comento 
carece de recursos presupuestados para la partida presupuestal que contiene dicha 
Orden. 
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 DIRECTOR DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y DE GESTION             
Cc.p.- Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
C.c.p.- Archivo 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

ANEXO 4.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACION AUSENCIA DE 
ELEMENTOS EN FACTURA, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA ORDEN DE 

PAGO. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INICIO DEL ANEXO - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -    

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
OFICIAL MAYOR 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 134 fracción I, II y X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir la comisión de faltas administrativas. 
 
Le informo que como parte de los procedimientos de revisión de documentación que 
fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son turnados a la Contraloría 
Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se recibió el presente día, la 
orden de pago número XXXXX, por el importe de XXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL, 
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con la cual se pretende pagar al proveedor denominado XXXXXX, por concepto de 
XXXXXX, misma que se devuelve en original al presente, en la cual se anexa la factura 
número XXXXX, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de 
Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Municipal, así como el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, me permito solicitarle que tenga a bien girar sus 
instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o documentación que 
permita aclarar lo siguiente, o en su caso se efectúen las modificaciones 
correspondientes: 
 
ÚNICO.- Que en la factura correspondiente se observa que no se estipula (señalar 
alguno de los elementos con los que deben contener los comprobantes fiscales) 

 
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 

                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
       DIRECTOR DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y DE GESTION             
Cc.p.- Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
C.c.p.- Archivo 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

ANEXO 5.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACION CON FUNDAMENTO 
EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA 
ORDEN DE PAGO. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
OFICIAL MAYOR 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 15 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; 134 fracción I, II y X, del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir la comisión de faltas administrativas. 
 
Le informo que como parte de los procedimientos de revisión de documentación que 
fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son turnados a la Contraloría 
Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se recibió el presente día, la 
orden de pago número XXXXX, por el importe de XXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL, 
con la cual se pretende pagar al proveedor denominado XXXXXX, por concepto de 
XXXXXX, misma que se devuelve en original al presente, me permito solicitarle que 
tenga a bien girar sus instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o 
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documentación que permita aclarar lo siguiente, o en su caso se efectúen las 
modificaciones: 
 
ÚNICO.- Que en la orden de pago en comento se observa que (señalar cual es la 
irregularidad que incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima). 

 
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 DIRECTOR DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y DE GESTION             
Cc.p.- Director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
C.c.p.- Archivo 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
ANEXO 6.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA EN 

GENERAL DERIVADO DE LA REVISIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Oficio Número DAOG/OP/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 párrafo 4 fracción I  y 15 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 132, 133, 134, 135 
fracción II, Inciso h), del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir la 
comisión de faltas administrativas derivado de los procedimientos de revisión de 
documentación que fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son 
turnados a la Contraloría Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se 
recibió para su revisión la orden de pago número XXXXX, de fecha XXXX, por el monto 
de XXXXX, la cual se pretende pagar al proveedor XXXXX, al respecto me permito 
hacerle la siguiente (O SIGUIENTES) observaciones preventivas (SEGÚN SEA EL 
CASO): 
 
OBSERVACIONES PREVENTIVAS 
1.- 
2.- 
Dichas presuntas irregularidades violarían la siguiente fundamentación: (AGREGAR 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL APLICABLE) al respecto me permito solicitarle que tenga 
a bien girar sus instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o 
documentación que permita justificar o solventar lo observado.  
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Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA 
DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN QUE EMITE EL DOCUMENTO) 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

ANEXO 7.- FORMATO DE ORDEN DE AUDITORÍA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

ASUNTO: SE NOTIFICA ORDEN DE AUDITORÍA  
Y SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN 

 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción II, 10 fracción II, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 91 tercer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78, de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 133, 134 fracciones I, II, III, IV, V y 
XI; y 135, del Reglamento de la Administración Pública de Manzanillo. 
 
Se le notifica el inicio de la auditoría número AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX, misma que 
será practicada por el suscrito y asistido por el XXXXXXXXX, XXXXXX, adscrito a mi 
dirección, dicha auditoria será efectuada a XXXXXXXXXX, con la finalidad de 
determinar si las operaciones efectuadas por el Ente público que incidieron XXXXXXXX 
en el periodo comprendido del XXXXXXX fueron realizadas observando el debido 
cumplimiento a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Por lo cual, le solicito que proporcione al suscrito en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, 
la información y/o documentación en COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA generada 
en el periodo comprendido del XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX, y  que se 
relaciona a continuación: 
 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

             Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 
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ATENTAMENTE 

MANZANILLO, COLIMA; A XXXX DE XXXXXX DE XXXX 
     XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                        DIRECTOR DE AUDITORÍA DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

ANEXO 8.- FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -    

 
ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 
Número de Auditoría: AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX 

Acta número: DAOG/XXX/XXXX 

- - - Siendo las XX: XX horas del día XX de XXXXX de XXXX, estando presentes los 

CC. XXXXXXXX, Director de Auditoría de Operación y de Gestión; XXXXXXXXX 

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA 

DOCUMENTACIÓN); NOMBRE Y CARGO DE DOS TESTIGOS; constituidos en las 

instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Manzanillo, ubicadas en Calle Juárez No. 100, Colonia Centro de dicho Municipio, 

procedemos a levantar la presente acta circunstanciada para hacer constar lo 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción II, 10 fracción II, de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 91 tercer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78, de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; 131, 133, 134 fracciones I, II, III, IV, V y XI; y 135, del Reglamento de la 

Administración Pública de Manzanillo, El día XX de XXXX de XXXX fue notificada la Orden 

de Auditoría Número AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Como parte de los trabajos de la citada Auditoría, se giró el oficio número 

DAOG/XXX/XXXX, dirigido a la dependencia de XXXXXXXXXX, con el cual se requirió 

que se proporcionara copia certificada de: XXXXXXXXXXX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Que para atender el requerimiento señalado en el párrafo anterior, en este acto se 

recibe el oficio número XX/XXXX/XXXX emitido por la dependencia de XXXXXXX, con 

el cual se remite la documentación solicitada en la forma requerida, lo cual se hace 

constar por los participantes, misma que consta de lo siguiente:   (RELACIONAR 

DOCUMENTACIÓN)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, fundado y leído por los 

participantes, procedemos a instrumentar la presente acta circunstanciada, para todos 

los efectos legales a que haya lugar, concluyéndose la misma a las XX: XX horas del 

día de su inicio, firmando al calce todos los que en ella han participado. CONSTE. -------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

________________________________                   __________________________ 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director de Auditoria de Operación                 Servidor Público que entrega 

documentación 

                     y de Gestión    

 

________________________________                ____________________________ 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                         Testigo 1                                                                Testigo  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

 
 

ANEXO 9.- FORMATO DE RESULTADO DE AUDITORÍA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AUDITORÍA NÚMERO: AUD/MZO/XXXX/XXX/XXXX 

RESULTADO NÚMERO: XX  

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: XXXXXXXXX 

CUANTIFICACIÓN: $XXXXXXXX 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción II, 10 fracción II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 91 tercer párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78, de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 133, 134 fracciones I, II, III, IV, V y 

XI; y 135, del Reglamento de la Administración Pública de Manzanillo, El día XX de 

XXXX de XXXX fue notificado el oficio número DAOG/XXX/XXXX el cual contiene la 

Orden de Auditoría Número AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX, la cual sería practicada a 

XXXXXXXXXX, con la finalidad de determinar si las operaciones efectuadas por el Ente 

público que incidieron XXXXXXXX en el periodo comprendido del XXXXXXX fueron 
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realizadas observando el debido cumplimiento a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (SEÑALAR NORMATIVIDAD 

RELACIONADA), y con la cual se solicitó documentación.  

2.-Posteriormente, en atención al oficio de Orden de Auditoría, citado con anterioridad, 

se recibió el oficio número XX/XXXX/XXXX, de fecha XXX de XXXX de XXXX, con el 

cual el (NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN), 

titular de la dependencia de XXXXXXX, dio respuesta y realizó la entrega de la 

información y documentación solicitada, la cual fue recibida para su posterior revisión y 

verificación, mismo que quedó asentado en el acta número XXXXXXX; (CONTINUAR 

NARRANDO LOS HECHOS DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN .  

3.- Por lo cual, una vez analizada la información y documentación remitida por el área 

auditada, se observó la siguiente irregularidad:   (DESCRIBIR LA IRREGULARIDAD 

DETECTADA Y EN SU CASO CUANTIFICAR EL POSIBLE DAÑO A LA HACIENDA 

PÚBLICA). 

4.- Así pues dicha irregularidad viola los artículos (CITAR LA FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL CORRESPONDIENTE). 

5.- Por lo anterior expuesto, se deberá de remitir a esta Dirección de Auditoría de 

Operación y de Gestión, en un plazo no mayor a 5 (CINCO) días hábiles la 

información y/o documentación pertinente y suficiente que permita justificar lo 

observado.  

    Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 

 

ATENTAMENTE 

MANZANILLO, COLIMA; XX DE XXXXX DE XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR DE AUDITORIA, DE OPERACIÓN 

 

AUDITOR HABILITADO Y DE GESTIÓN 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO 10.- FORMATO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE 
AUDITORÍA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INICIO DEL ANEXO - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -    

 
OFICIO NO. DAOG/XXX/XXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
P R E S E N T E     
 
Por este conducto anexo al presente en original XX (XXXX) resultados de auditoría 
que esta Dirección de Auditoría de Operación y de Gestión determinó en la Auditoría 
Interna número AUD/MZO/DAOG/XXXX/XXXX, misma que fue practicada a XXXXXX 
en el periodo comprendido del XX DE XXXX DEL AÑO XXXX al XX DE XXXX DEL 
AÑO XXXX, bajo los siguientes conceptos: XXXXXX 
 
Y que para tal efecto, se otorga el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente a la recepción de este ocurso, para que se presente la 
información, justificaciones y/o documentación debidamente certificada que permita 
atender y en su caso solventar los resultados en comento.   
 
Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 

 
 

ATENTAMENTE 
MANZANILLO, COLIMA; A XX DE XXXXX DE XXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  DIRECTOR DE AUDITORÍA, DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN 
 
 
 
C.C.P.- CONTRALOR MUNICIPAL. - PARA SU CONOCIMIENTO 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
ANEXO 11.- FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ACTA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
Número de Auditoría: AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX 

Acta número: DAOG/XXX/XXXX 

- - - Siendo las XX: XX horas del día XX de XXXXX de XXXX, estando presentes los 

CC. XXXXXXXX, Director de Auditoría de Operación y de Gestión; XXXXXXXXX 

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA 
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DOCUMENTACIÓN); NOMBRE Y CARGO DE DOS TESTIGOS; constituidos en las 

instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Manzanillo, ubicadas en Calle Juárez No. 100, Colonia Centro de dicho Municipio, 

procedemos a levantar la presente acta circunstanciada para hacer constar lo 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción II, 10 fracción II, de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 91 tercer párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78, de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 133, 134 fracciones I, II, III, IV, V y 

XI; y 135, del Reglamento de la Administración Pública de Manzanillo, El día XX de 

XXXX de XXXX fue notificada la Orden de Auditoría Número 

AUD/MZO/DAOG/XXX/XXXX AUD/MZO/DAOG/XXXX/XXXX, misma que fue practicada 

a XXXXXX en el periodo comprendido del XX DE XXXX DEL AÑO XXXX al XX DE 

XXXX DEL AÑO XXXX, bajo los siguientes conceptos: XXXXXX.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Como parte de los trabajos de la citada Auditoría, se giró el oficio número 

DAOG/XXX/XXXX, dirigido a la dependencia de XXXXXXXXXX, con el cual se requirió 

que se proporcionara copia certificada de: XXXXXXXXXXX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Que para atender el requerimiento señalado en el párrafo anterior, el día XX de 

XXXX del año XXXX se recibió el oficio número XX/XXXX/XXXX emitido por la 

dependencia de XXXXXXX, con el cual se remitió la documentación solicitada en la 

forma requerida, (SEÑALAR DEMÁS REQUERIMIENTOS Y ENTREGAS DE 

DOCUMENTACIÓN)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Que vez finalizados los trabajos de auditoría, resultaron XX Resultados de 

Auditoría, mismos que se relacionan a continuación: XXXXXX (SEÑALAR NÚMERO Y 

DESCRIPCIÓN DE CADA RESULTADO DE AUDITORÍA), mismos que se entregan en 

este acto al área auditada a través del oficio número DAOG/XXX/XXXX, y se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

este acto, para que se presente la información, justificaciones y/o documentación 

debidamente certificada que permita atender y en su caso solventar los resultados en 

comento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - De lo anteriormente expuesto, fundado y leído por los participantes, procedemos a 

instrumentar la presente acta circunstanciada, para todos los efectos legales a que 

haya lugar, concluyéndose la misma a las XX: XX horas del día de su inicio, firmando al 

calce todos los que en ella han participado. CONSTE. --------------------------------------------- 
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________________________________                   __________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director de Auditoria de Operación               Servidor Público que entrega 

documentación y de Gestión 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                   Testigo 1                                                              Testigo 2 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

ANEXO 12.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA NO 
SOLVENTADOS A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C. XXXXXXXXXX 

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

Por este conducto le informo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 

fracción II, 10 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

91 tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 77 y 78, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 133, 134 

fracciones I, II, III, IV, V y XI; y 135, del Reglamento de la Administración Pública 

de Manzanillo, El día XX de XXXX de XXXX esta Dirección de Auditoría de Operación 

y de Gestión notificó a la dependencia XXXXXXXX la Orden de Auditoría Número 

AUD/MZO/DAOG/XXXX/XXXX, misma que fue practicada a XXXXXX en el periodo 

comprendido del XX DE XXXX DEL AÑO XXXX al XX DE XXXX DEL AÑO XXXX, bajo 

los siguientes conceptos: XXXXXX. 

Como parte de los trabajos de la citada Auditoría, se giró el oficio número 

DAOG/XXX/XXXX, dirigido a la dependencia de XXXXXXXXXX, con el cual se requirió 

que se proporcionara copia certificada de: XXXXXXXXXXX.  

Que para atender el requerimiento señalado en el párrafo anterior, el día XX de XXXX 

del año XXXX se recibió el oficio número XX/XXXX/XXXX emitido por la dependencia 
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de XXXXXXX, con el cual se remitió la documentación solicitada en la forma requerida, 

(SEÑALAR DEMÁS REQUERIMIENTOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN). 

Una vez finalizados los trabajos de auditoría, se emitió el resultado de auditoría número 

XX denominado: XXXXX, el cual consiste en lo siguiente: (TRANSCRIBIR 

RESULTADO DE AUDITORÍA), mismo que fue notificado al área auditada a través del 

oficio número DAOG/XX/XXXX. 

Posteriormente, en atención al resultado de auditoría en comento se recibió el oficio 

número XX/XXXX/XXXX emitido por el área auditada, con el cual se informa que: 

XXXXX (TRANSCRIBIR TEXTO DEL OFICIO DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE 

AUDITORÍA) y anexo al mismo se entregó la siguiente documentación: (SI FUERA EL 

CASO) XXXXXXXX.  

Una vez analizada la información (Y/O) documentación presentada por el área auditada 

en su oficio de atención al resultado de auditoría en comento, se determina la NO 

SOLVENTACIÓN DEL MISMO, por las razones que a continuación se describen: 

XXXXXXXXXXXXXX, cuya fundamentación legal es la siguiente: XXXXXXXXXXXXXX. 

Así pues, en virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por este conducto 

me permito solicitarle que tenga a bien a iniciar la Investigación correspondiente que 

permita determinar la existencia de un acto u omisión que constituya una falta 

administrativa en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

y que se proceda conforme a Derecho. 

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
MANZANILLO, COLIMA; A XX DE XXXXX DE XXX 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  DIRECTOR DE AUDITORÍA, DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

315 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

ANEXO 13.- FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA 
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CON CARGO A 

RECURSOS DE UN FONDO REVOLVENTE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Oficio Número DAOG/OP/XXX/XXXX 

XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 párrafo 4 fracción I  y 15 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 91, tercer párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 77 y 78 fracción IV, 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 132, 133, 134, 135 

fracción II, Inciso h), del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 

de Manzanillo, y con motivo de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir la 

comisión de faltas administrativas derivado de los procedimientos de revisión de 

documentación que fungirán como soporte para la erogación de recursos, que son 

turnados a la Contraloría Municipal para el Visto Bueno del Contralor Municipal, se 

recibió para su revisión una comprobación de gastos efectuados con cargo a los 

recursos del fondo revolvente que Usted tiene a su cargo, por el importe de $XXXX, con 

fecha del XX de XXXX del año XXXX, al respecto me permito hacerle la siguiente (O 

SIGUIENTES) observaciones preventivas (SEGÚN SEA EL CASO): 

OBSERVACIONES PREVENTIVAS 

1.- 

2.- 

Dichas presuntas irregularidades violarían la siguiente fundamentación: (AGREGAR 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL APLICABLE DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO 

DE FONDOS REVOLVENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COLIMA ) al respecto me permito solicitarle que tenga a bien girar 

sus instrucciones con la finalidad de que se exhiba la información y/o documentación 

que permita justificar o solventar lo observado.  

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones al presente. 

 

ATENTAMENTE 

Manzanillo, Colima; a XX de XXXX de XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(SEÑALAR CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA 

DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN QUE EMITE EL DOCUMENTO) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

 
 

 
ANEXO 14.- FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

              Acta de Entrega- Recepción  

Municipio: Manzanillo 

Área: XXXXXXXX 

En la ciudad y puerto de Manzanillo, en el Estado de Colima, a las XX:XX horas del día 

XX de XXXXX del año XXXX, en las instalaciones que ocupa el Despacho de 

XXXXXXX ubicado en la calle Juárez número 100, Colonia Centro, y de conformidad a 

las disposiciones contenidas en los artículos 10 y 15 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 90, 91 tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 30, 33, 34, 77, y 78 fracción VI, de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; 131, 134 90 y 91, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, 131, 132, 133, 134 fracción VI, así como con 

motivo de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir la comisión de faltas 

administrativas; se constituyeron física y legalmente para proceder al acto de Entrega-

Recepción, los siguientes participantes.---------------------------------------------------------------- 

1) Autoridad saliente, XXXXXXXX, quien ocupa el puesto de XXXXXXXXXX quien 

manifiesta tener XXXX años de edad, estado civil XXXX, con domicilio XXXXXXX, 

Fraccionamiento XXXX Código Postal XXXXX identificándose con su credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número XXXXXXXXXXXX.---------- 

2) Autoridad receptora, XXXXXXXX, quien ocupa el puesto de XXXXXXXXXX quien 

manifiesta tener XXXX años de edad, estado civil XXXX, con domicilio XXXXXXX, 

Fraccionamiento XXXX Código Postal XXXXX identificándose con su credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número XXXXXXXXXXXX.---------- 

3) Y, Testigo del Órgano Interno de Control, XXXXXXX, Director de Auditoría de 

Operación y de Gestión, quien manifiesta tener XXXX años de edad, estado civil 

XXXX, con domicilio XXXXXXX, Fraccionamiento XXXX Código Postal XXXXX 
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identificándose con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 

con número XXXXXXXXXXXX.---------------------------------------------------------------------------- 

Acto continuo, se procede a efectuar la entrega-recepción física de los recursos 

financieros, presupuestales, humanos, materiales y de todos los informes y asuntos de 

competencia del Despacho. Los documentos se presentan conforme los lineamientos y 

normativa descrita en el Manual de Entrega Recepción Municipal 2018 del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Se procede a entregar y recibir 

XX (XXXX) anexos que contienen los siguientes documentos:  

(ENUMERAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD A LOS 

FORMATOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO) 

Asimismo el titular saliente, acepta que durante un término de quince días contados a partir de 

esta fecha, si la autoridad municipal le requiere, concurrirá a proporcionar la información 

adicional o las declaraciones necesarias en relación con los asuntos y recursos que estuvieron 

bajo su responsabilidad y se obliga a informar al Órgano Interno de Control, Entrante en caso 

de cambio de domicilio, bajo el apercibimiento de las conductas que incurra pueden ser 

calificadas y/o sancionadas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas,  por lo que tendrán disponibilidad si ésta le llama, durante ese período, para 

alguna aclaración o diligencia relacionada con el desempeño de su gestión.---------------------------

Leída la presente acta por los participantes conformes con su contenido, entregada y recibida la 

documentación y entregado y recibidos físicamente los bienes detallados en los anexos; las 

partes y testigos, dan por terminada esta diligencia siendo las XX:XX horas (XXXXXXX) del día 

XX de XXXXX de XXXXX. Se expide la presente acta en original y dos tantos; se entrega un 

tanto a la autoridad entrante, otro a la saliente y el tercer tanto al testigo asistente del Órgano 

Interno de Control, Entrante, firmando al margen y al calce todas y cada una de las hojas 

utilizadas y al final de la presente acta, los que en ella intervinieron, para su ratificación.- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C O N S T E. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

     Entrega:  XXXXXXXXXXXX                                     Recibe:  XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Testigo de asistencia: 

Por Órgano Interno de Control        
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR DE AUDITORÍA DE OPERACIÓN Y DE GESTIÓN 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORIAS DE OBRAS PUBLICAS 
 

I. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 
 

Al momento de efectuar la auditoría a la obra pública, el auditor deberá fijarse como 
objetivos inmediatos los siguientes: 
 
1.- Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución 

de la obra pública se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente. 
 
2.- Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas 

para las que fueron asignados. 
 
3.- Comprobar que en lo referente a obras públicas, se observe y se cumpla la 

programación establecida en el Programa Anual de Obras. 
 
4.- Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad 

y tiempo de ejecución de la obra pública. 
 
5.- Verificar si los sistemas de operación, registro, control e información, inherentes a la 

realización de las obras públicas funcionan adecuadamente. 
 
6.- Verificar que la dependencia informe periódicamente a las instancias 

correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los 
programas autorizados que se están ejecutando colaborando con los diferentes 
entes fiscalizadores en las auditorias correspondientes. 

 
7.- Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de 

las acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren 
debidamente integrados, requisitados y autorizados. 

 
8.- Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y 

suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente 
aplicados en la obra. 

 
9.- Revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y 

procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución 
realizando visitas periódicas. 

 
Es importante señalar que cada etapa de la obra pública podrá destinar o plantear 
diversos objetivos específicos de revisión, los cuales pueden ser determinados, una vez 
que el auditor considere los parámetros para su medición, tales como el tiempo, el lugar, 
la vigencia y las variables que intervienen en el proceso de la obra pública. 
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II. EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO PARA 
LA OBRA PÚBLICA. 

 
La realización de una auditoría a la obra pública en la administración municipal implica 

que como parte de su metodología de trabajo el auditor efectúe una evaluación del sistema de 
control interno instrumentado para que su operación, análisis y evaluación sirvan de base para 
determinar la naturaleza, alcance y oportunidad que se dará a los procedimientos a emplearse 
en la revisión respectiva. 

El examen y evaluación del sistema de control permite al auditor establecer con mayor 
efectividad y precisión los objetivos específicos de la auditoría, la naturaleza, alcance y 
oportunidad de sus revisiones y pruebas, permitiéndole asimismo obtener elementos que le 
ayuden a soportar sus observaciones, conclusiones  y recomendaciones, ya que como se sabe, 
toda función, actividad o procedimiento está sujeta a “riesgos” (desvíos, conductas 
inapropiadas, errores o irregularidades) que puedan afectar el alcance de las metas que se 
persiguen de ahí que sea necesaria la existencia de un sistema de control interno que 
contribuya de la mejor manera a reducir la aparición de riesgos. 
 

Por consiguiente, se requiere que al examinar el sistema de control interno establecido se 
consideren los siguientes puntos generales: 
 
1.- Todas las obras públicas ejecutadas, deben contar con la autorización de cabildo respectiva. 
 
2.- Todos los movimientos, autorizaciones, gastos o transacciones se efectúen con la 

aprobación del servidor público facultado para ello, el cual debe poseer el nivel jerárquico 
correspondiente a la función. 

 
3.- La existencia de lineamientos específicos para el manejo de la documentación, incluyendo 

dispositivos adecuados de custodia y resguardo que eviten su pérdida, deterioro o 
utilización inadecuada, procurando que la documentación sea manejada en expedientes 
por cada una de las obras. 

 
4.- La existencia de oficios, actas, formatos o cédulas de registro, y en general de cualquier 

evidencia documental donde queden consignadas las actuaciones del personal que 
interviene en la función. 

 
5.- La conformación de expedientes con la documentación que se genere con motivo de la obra 

pública, debiendo éstos tener un adecuado manejo y archivo. 
 

Algunos de los controles que la dependencia ejecutora sujeta a revisión deberá tener 
instrumentados para reducir los riesgos que se pudieran presentar en la realización de las 
actividades, han sido establecidos en este documento, por lo que el auditor en este caso deberá 
valorar su adecuado uso por parte de las personas encargadas de la función. 
De manera enunciativa enseguida se mencionan los controles que se consideran como 
mínimos indispensables para las actividades y operaciones de la obra pública, siendo entre 
otros, los siguientes: 
 

1.- CONTROLES PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA 

 
a).- Apegarse en la planeación, programación y presupuestación de la obra a las disposiciones 

del Programa Operativo Anual Autorizado por la Dependencia. 
b).- Apegarse a lo establecido en la Ley de Obras Públicas Estatal, a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento de carácter federal en el caso 
de que se aplique el principio de supletoriedad. 

c).- Uso racional de los recursos asignados a la obra de acuerdo al  presupuesto aprobado. 
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d).- Apegarse a las políticas y lineamientos internos existentes en las dependencias 
normativas y ejecutoras de la obra pública. 

e).- Presupuestación de la obra conforme a las características de la construcción previamente 
establecida y conforme al proyecto de la obra. 

f).- Realización de estudios, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran con 
base en las normas y especificaciones de construcción vigentes aplicables. 

g).- Jerarquización de las obras en función de las necesidades del Municipio y de beneficio 
económico, social y ambiental que representan. 

h).- Conformación de expedientes técnicos por cada una de las obras que se van a desarrollar 
o ejecutar, con el objeto de analizar y evaluar las acciones desarrolladas. 

i).- Utilización de los formatos que para tal efecto emita la dependencia normativa 
correspondiente, de acuerdo a los manuales de operación debidamente autorizados y 
requisitados. 

j).- Actualización permanente de los expedientes conformados, así como su correcto archivo. 
 

2.- CONTROLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

a).- Apego al Programa Operativo Anual del Municipio, acordes con el Plan Municipal de 
Desarrollo 

b).- Adjudicación y contratación de la obra conforme a la ley establecida en la materia, 
asistiendo y confirmando cada uno de los procedimientos (publicación de la invitación, visita 
al sitio de los trabajos, apertura de propuestas técnicas, económicas y fallo.. 

c).- Oficios de autorización presupuestal y/o Acuerdos de Cabildo, los cuales deberán señalar 
específicamente la obra a la que correspondan y en su caso las modificaciones 
correspondientes. 

d).- Verificación en obra la ejecución conforme al proyecto y en cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de construcción y materiales, medidas y especificaciones 
señalados en los planos, cumpliéndose en todo momento con las normas de construcción e 
ingeniería que correspondan al tipo de obra que se ejecute.  

e).- Apego al catálogo de conceptos, cantidades, unidades y precios unitarios, establecido para 
cada obra en particular, verificando que los conceptos de obra sean realizados conforme y 
cumpliendo las especificaciones. 

f).- Solicitud de garantía suficiente a las personas físicas o morales que quieran participar en la 
ejecución de obras públicas. 

g).- Firma del contrato respectivo con la persona física o moral a quien se le haya adjudicado la 
ejecución de la obra. 

h).- Verificación y actualización de las estimaciones, números generadores (con croquis 
perfectamente referenciados y la fotografía donde se observe perfectamente la ejecución 
del concepto correspondiente), que se incluyan las facturas y autorizaciones. 

i).- Captura de los volúmenes de obra cobrados en las estimaciones con la finalidad de tener la 
cuantía y control de los volúmenes del catálogo de obra con lo ejecutado, así como los 
volúmenes excedentes, extraordinarios y sus respectivos convenios y autorizaciones por 
medio de oficios y notas en la bitácora de obra. 

j).- Archivo constante de todo documento que se genere durante la realización de la obra. 
 

3.- CONTROLES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

a).- Proyecto de la obra actualizado. 
b).- Existencia y uso adecuado de la bitácora de obra. 
c).- Pruebas de control de calidad de los materiales. 
d).- Delimitación de funciones de cada una de las áreas que intervienen en la ejecución de la 

obra. 
e).- Comparar el avance físico con el financiero de la obra y los cambios o conceptos fuera de 

catálogo, así como los desfases en la programación. 
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f).- Verificar conceptos y volúmenes de obra de acuerdo a las estimaciones, durante la revisión 
de las mismas o después de haber efectuado los pagos de las mismas. 

 
4.- CONTROLES PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
a).- Comunicación por escrito de la contratista a la dependencia, entidad o ayuntamiento, dando 

aviso de la terminación de la obra. 
b).- Entrega física de la obra a través de una Acta de Entrega-Recepción debidamente 

autorizada y requisitada. Contratista – Dependencia en obras por contrato y Finiquito de 
obra. 

c).- Solicitud y autorización de prórroga o reprogramaciones para la entrega-recepción de la 
obra, según sea el caso. 

d).- Verificar la existencia de la fianza de vicios ocultos. 
II. GUÍA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 

 
El propósito de este apartado es presentar una guía que oriente en la realización de 

auditorías a la obra pública, en donde el auditor a criterio propio defina cuales son los 
procedimientos que deban aplicarse con base en la eficiencia del control interno establecido en 
la dependencia a auditar, para lograr el análisis de hechos y circunstancias que permitan 
fundamentar opiniones que conlleven a mejorar el manejo de la función. 

 
Por la importancia y características específicas de las obras públicas, es necesario que 

el auditor tenga pleno conocimiento de los elementos normativos y técnicos básicos para poder 
llevar a cabo revisiones a las obras, teniendo presente que para las dependencias y entidades, 
en el renglón de obras públicas, se han dictado medidas para la aplicación de criterios de 
prioridad, selectividad y vigilancia del estricto apego a las disposiciones relativas al gasto 
público. 

1.- OFICIO DE COMISIÓN 
 

Para que el auditor pueda iniciar la auditoría de obra pública, deberá ser comisionado a 
través de un oficio, en el que se haga del conocimiento del titular de la Dirección General de 
Obras Públicas que se realizará la revisión técnica a la obra pública. Cabe mencionar que de 
manera constante se deberán realizar visitas de inspección y verificación en cualquier momento 
y de así requerirlo, solicitar a la Dirección de Obras Públicas las pruebas de materiales o 
laboratorio, para aclarar cualquier duda con respecto a la forma de ejecución o calidad de la 
obra. 

 
2.- ENTREVISTA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA 

 
Al inicio de la auditoría y una vez que se ha entregado el oficio, el auditor se entrevistará 

con el titular de la dependencia o la persona que éste designe, pudiendo ser el supervisor de 
dicha obra, de acuerdo a el programa de inversión al que corresponden; asimismo, la existencia 
de políticas, reglamentos y normas internas de la dirección que regulen la actuación del 
personal responsable de la ejecución de la obra. 

 
Acto seguido, y de ser posible en ese momento, solicitará una revisión documental, con la 
finalidad de identificar y reconocer aspectos específicos de las obras que permitan al auditor, en 
su momento, realizar una revisión documental más eficiente. 
 

3.- ACTIVIDADES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO CUANDO SE DETECTEN 
IRREGULARIDADES DURANTE LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 

 
3.1 El auditor como procedimiento de su revisión, realizará confrontas con el responsable de 

atender la auditoría de obra pública o supervisor de la dependencia y levantará un acta 
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informativa al momento de detectar irregularidades, recabando los comentarios que se 
generen por los responsables del área auditada con las firmas respectivas. 

3.2  El auditor en el desahogo de los procedimientos de auditoría que enseguida se mencionan, 
elaborará papeles de trabajo en donde a pie de página anotará de forma breve todas 
aquellas situaciones o irregularidades que requieran ser asentadas y comentadas en el 
acta informativa, así como la fuente de donde se obtuvo dicha información, con fotografías 
del área, señalando la o las irregularidades detectadas en campo, ello con la finalidad de 
que éstos sirvan de soporte a la referida acta y que en la realización de la misma no se 
omita ningún hecho importante. 

 
4.- RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Se requiere que el auditor: 

a).- Como procedimiento de su revisión, de acuerdo con el tipo de recurso financiero y la 
modalidad de ejecución de la obra a auditar, proceda a recopilar en la entidad ejecutora 
los expedientes técnicos que contendrán los elementos documentales necesarios para el 
cumplimiento de la actividad encomendada, siendo los siguientes: 

- Oficio de petición 
- Dictamen de factibilidad 
- Presupuesto base 
- Catálogo de conceptos 
- Tarjetas de análisis de mano de obra, maquinaria y equipo 
- Tarjetas de análisis de básicos 
- Tarjetas de análisis de precios unitarios 
- Explosión de insumos 
- Proyecto o croquis de la obra 
- Especificaciones de obra 
- Acta de Cabildo de aprobación de la obra 
- Acta de aceptación de la obra por la comunidad en su caso 
- Acuerdo de ejecución de la obra 
- Acta de comité comunitario 
- Formato de información básica de la obra 
- Invitación a contratistas 
- Cotizaciones comparativas en hojas membretadas 
- Requisición u orden de compra 
- Facturas de insumos 
- Pólizas de cheque de los pagos realizados 
- Acta circunstanciada en su caso (art. 54 Ley Obras Públicas Estatal. 
- Acta de entrega recepción Dependencia – Beneficiarios (En su caso). 
- Paquete de concurso 
- Carta de aceptación del contratista. 
- Carta de visita a la obra 
- Acta de junta de aclaraciones 
- Bases del concurso 
- Acta de apertura del concurso 
- Catálogo de conceptos del contratista 
- Lista de materiales con precios actualizados 
- Tarjetas de análisis de mano de obra, maquinaria y equipo. 
- Tarjetas de análisis de básicos. 
- Tarjetas de análisis de precios unitarios. 
- Programa calendarizado de ejecución de los trabajos. 
- Cuadros comparativos 
- Dictamen técnico para emisión del Fallo. 
- Acta de Fallo del concurso. 
- Carta de no conflicto de intereses 
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- Contrato de obra. 
- Convenio(s) Adicional(es) en su caso. 
- Fianzas (anticipo y cumplimiento). 
- Anticipo (póliza y factura). 
- Estimaciones de obra. 
- Números generadores y croquis. 
- Álbum fotográfico del inicio, proceso y terminación de la obra. 
- Bitácora de obra. 
- Adecuación de la obra. 
- Finiquito. 
- Acta de entrega – recepción (contratista – dependencia). 

Información que debe estar perfectamente relacionada en el expediente de obra 
correspondiente. 

5.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EN GABINETE 
 

La verificación en gabinete, se constituye por las distintas actividades que el auditor 
realiza al revisar y analizar toda la documentación relativa a la obra, lo que le auxiliará a 
determinar la parte de la obra susceptible de verificar físicamente, así como la que no lo es; 
realizar las operaciones aritméticas para obtener volúmenes de obra reales ya sea a través de 
generadores, proyectos y datos obtenidos en campo; permitiéndole realizar comparaciones 
entre volúmenes reales y estimados, así como determinar sus observaciones o irregularidades. 

Es importante señalar que toda la documentación que el auditor vaya analizando en el 
transcurso de la auditoría o revisión, la deberá integrar en un expediente, el cual servirá de 
soporte documental al informe de auditoría que tendrá que formular al finalizar su revisión. 
 

5.1 Expediente técnico 
El auditor debe verificar que: 

a).- La dependencia auditada elabore expedientes técnicos de todas aquellas obras que se van 
a desarrollar en el ejercicio fiscal correspondiente. 

b).- El expediente técnico esté completo de acuerdo al manual operativo del ramo 33 o de 
acuerdo a las reglas de operación del recurso específico y al listado recomendado por la 
Contaduría Mayor de Hacienda o conforme a la Ley de Obras Publicas Estatal. (según la 
procedencia de los recursos). 

c).- Los expedientes técnicos se elaboren en los formatos que para tal efecto contemple o en su 
caso, emita la dependencia normativa de la materia. 

d).- Los expedientes técnicos cuenten con la firma del titular responsable de la ejecución. 
e).- Los expedientes técnicos indiquen el lugar donde se llevará a cabo la ejecución de la obra. 
f).- Se cuente con estudios, proyectos, normas, especificaciones de construcción y en su caso 

programas de suministros de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Obras 
Públicas Estatal. 

5.2 Oficio de autorización 
 

Se requiere que el auditor: 
a).- Solicite el Acuerdo de Cabildo de autorización mediante el cual asignan el techo financiero 

para la realización de las propuestas de inversión a nivel programa y obra. según lo 
señalado en el Artículo 3 de la Ley de Obras Públicas Estatal 

b).- Revise que en el Acuerdo de autorización respectivo se especifique el tipo de recurso 
(FISM, Ramo 33 o Recursos propios etc.), con el que se financiará la obra a ejecutarse. 

 
5.3 Documentos de propiedad del inmueble 

 
El auditor debe verificar que la dependencia a auditar cuente con el documento que la 

acredite como propietaria o autorizada para hacer uso del inmueble donde se ejecutará la obra, 
ya que el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas Estatal, señala que la contratante 
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oportunamente pondrá a disposición del contratista, el o los inmuebles en que se llevará a cabo 
la obra. 

 
5.4 Trámites y autorizaciones oficiales 

 
Se requiere que el auditor verifique que la dependencia auditada previamente a la 

realización de la obra, haya solicitado y obtenido de las autoridades competentes los permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de acuerdo al tipo de obra. 
 

5.5 Convocatoria o invitaciones a los contratistas 
 

El auditor debe verificar que la dependencia auditada cuente con la convocatoria o las 
invitaciones a los contratistas según sea el caso, es decir la documentación relativa a la 
modalidad en la que se adjudicó la obra. 
 

5.6 Actas de recepción de propuestas y de emisión del fallo 
 

Se requiere que el auditor solicite los datos de identificación del concurso y de los 
trabajos objeto del mismo, así como los datos concernientes a la obra, mismos que deberán 
estar contenidos en las actas de recepción de propuestas y de emisión del fallo según lo 
estipulado en el Artículo 58 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas Federal, así como las 
Normas Aplicables en Materia de Obra Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de enero de 1994 y 13 de junio de 1994, en el caso de obras financiadas con recursos 
federales. (aplicándose estos ordenamientos por el principio de supletoriedad, por no estar 
contenidos estos lineamientos en la Ley de Obras Públicas Estatal). 

 
5.7 Justificante de adjudicación directa 

 
El auditor debe verificar que: 

a).- Si la obra se ejecuta por la modalidad de adjudicación directa, en la dependencia auditada 
exista el justificante que acredite la excepción, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 54 de 
la Ley de Obras Públicas Estatal 

b).- Que cuando la adjudicación directa se refiera a trabajos de mantenimiento de equipos o 
instalaciones, de su conservación o reparación, el monto no rebase el señalado para esta 
modalidad en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
5.8 Contrato de Obra Pública 

 
Se requiere que el auditor: 

a).- Verifique que los contratos de obra pública se hayan adjudicado a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatorias, en las que libremente se hayan presentado 
proposiciones en sobre cerrado, según lo señalado por los Artículos 26 y 30 de la Ley de 
Obras Públicas Estatal. 

b).- Verifique que el contrato para la ejecución de la obra pública respectiva se haya firmado 
dentro de los veinte días hábiles posteriores a la fecha en que se haya emitido el fallo, 
según lo señalado por el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas Estatal 

c).- Verifique que como parte del contrato de obra pública se encuentren incorporadas la 
descripción pormenorizada de la obra a ejecutar, así como los planos, proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, según lo señalado en el 
Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas Estatal. 

d).- Verifique que el contrato esté formulado de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Estatal. 
e).- Constate que en el contrato se hayan pactado los procedimientos de ajuste de costos, 

cuando hayan ocurrido cambios de orden económico no previstos en el mismo. 
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f).- Verifique que los ajustes que impliquen un aumento o disminución en los costos de los 
trabajos aún no ejecutados sean según lo señalado en el Artículo 43 de la Ley de Obras 
Públicas Estatal. 

g).- Verifique que en el caso de modificaciones a los contratos en monto y plazo, éstos se hayan 
realizado a través de la firma de convenios adicionales, prórrogas, referéndums, etc., 
siempre que hayan operado cualquiera de las siguientes causas: 

- Incremento en el costo de los insumos. 
- Incrementos en las cantidades de trabajo en referencia a las previstas en el catálogo de 

conceptos. 
- Modificaciones al proyecto. 
- La ejecución de conceptos de trabajo no incluidos en el catálogo original. 
h).- Verifique que el monto de las modificaciones no rebasen conjunta o separadamente el 

veinticinco por ciento del monto del contrato original, según lo señalado en el Artículo 38 de 
la Ley de Obras Públicas Estatal. 

i).- Verifique que las modificaciones a los contratos en lo relativo al plazo de ejecución de los 
trabajos, se encuentren autorizadas previa solicitud por escrito del contratista, 
acompañando las pruebas que la apoyen. 

 
5.9 Catálogo de conceptos, cantidades, unidades y precios unitarios 

 
El auditor debe verificar que: 

a).- El catálogo de conceptos, cantidades de obra y unidades de medición se encuentre 
debidamente requisitado y rubricado por todos los asistentes al acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

b).- En el caso en que hubieren existido errores en las operaciones aritméticas del catálogo de 
conceptos, se hayan realizado las correcciones procedentes y el nuevo importe sea el que 
se considere como definitivo para la firma del contrato. 

c).- En el caso de que existan precios unitarios fuera del catálogo de conceptos, éstos cuenten 
con el oficio de autorización debidamente requisitado. 

 
5.10 Programa de ejecución de la obra 

 
Se requiere que el auditor: 
a).- Verifique que el programa de ejecución de obra se encuentre debidamente firmado por el 

servidor público autorizado de la dependencia auditada, así como por el contratista a quien 
se le haya adjudicado la ejecución de la obra. 

b).- Verifique que el plazo de ejecución de la obra señalado en el programa corresponda con el 
estipulado en el contrato. 

c).- Compruebe que el programa se haya elaborado considerando los conceptos 
fundamentales, en una secuencia ordenada y lógica y que se hayan determinado tiempos 
congruentes con los recursos asignados. 

 
5.11 Garantías 

El auditor debe verificar que: 
a).- La persona física o moral que ejecute la obra pública a auditar haya cumplido con los tres 

tipos de garantías que le señala el Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas Estatal, siendo 
éstas las siguientes: 

- Garantía de seriedad de la proposición. 
- Garantía para la correcta inversión del anticipo. 
- Garantía de cumplimiento del contrato. 
b).- En el caso de la garantía de seriedad de la proposición, ésta haya sido hasta por el cinco 

por ciento del importe total de la obra, y se haya constituido mediante cheque cruzado del 
proponente a favor de la contratante. 
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c).- Que la garantía de seriedad de la proposición se conserve en custodia por parte de la 
entidad contratante hasta que el contratista haya entregado la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente. 

d).- Que la garantía de cumplimiento del contrato se constituya por el diez por ciento del monto 
total de éste, siempre y cuando se ejecute dentro de un mismo ejercicio presupuestal. 

e).- Cuando la ejecución de la obra rebase un ejercicio presupuestal, la garantía se haya 
constituido por el diez por ciento del monto del primer ejercicio, y en los ejercicios 
subsecuentes ésta se ajuste al monto realmente ejercido, e incrementándose en el diez por 
ciento del monto de la inversión revalidada y así sucesivamente hasta completar el diez por 
ciento del importe total del contrato. 

f).- La garantía de cumplimiento del contrato se presente dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la firma del mismo, y según el caso, las subsecuentes dentro de los 
quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que la contratante 
comunique por escrito al interesado el importe de la autorización presupuestal respectiva. 

g).- La garantía de cumplimiento del contrato subsista por un año a partir de la fecha de 
terminación de los trabajos, haciéndose constar en el acto de recepción formal de los 
mismos, pudiendo ser cancelada solamente con la notificación de la contratante a la 
afianzadora correspondiente. 

h).- La garantía por concepto de anticipo cubra el monto total de éste, es decir, se constituya 
por el cien por ciento del mismo, y que dicha garantía subsista hasta la total amortización 
del anticipo. 

 
5.12 Información o comunicaciones de la dependencia contratante de la obra pública a la 
Contaduría Mayor de Hacienda o Contraloría del Estado, según corresponda. 

 
El auditor debe verificar que las comunicaciones que la dependencia envió a la 

Contaduría Mayor de Hacienda o Contraloría de Estado hayan sido entre otras las siguientes: 
- Adjudicación de la obra y la firma del contrato respectivo, tal y como lo dispone el Artículo 35 
de la Ley de Obras Públicas Estatal. 
- Informe por anticipado sobre el inicio, el avance y la conclusión de la obra que realizan ya sea 
por contrato o por administración, según lo señalado en el Artículo 37 y 44 de la Ley de Obras 
Públicas Estatal 
- Comunicado sobre la suspensión o rescisión del contrato y causas que lo motivaron (en caso 
de que las haya), dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la suspensión o 
rescisión, según lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas Estatal. 
- Informe sobre la fecha para la recepción de la obra con una anticipación no menor de diez 
días hábiles, según lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas Estatal. 
- Oficio en el que la dependencia auditada haya remitido la información relativa a las obras que 
realice o contrate ya sea a solicitud de la Contaduría Mayor de Hacienda o a iniciativa de la 
misma dependencia, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Estatal. 
- Informar las causas de rechazo de una propuesta una vez que se ha realizado el análisis de 
los aspectos económicos, legales y técnicos de un concurso de obra pública. 
- Comunicado de la posposición, en su caso, del acto de fallo de un concurso de obra pública. 
 
Nota: Es importante que de todos los comunicados generados, el auditor recabe copia 
fotostática del acuse de recibo correspondiente. 
 

5.13 Estimaciones y generadores 
 

El auditor debe verificar que: 
a).- Los trabajos ejecutados se paguen al contratista mediante la presentación de las 

estimaciones de obra, verificando que las mismas hayan sido elaboradas con base en las 
mediciones de la obra realizada y aplicando los precios unitarios autorizados en el catálogo 
de conceptos. 
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b).- La elaboración de las estimaciones se realice con una periodicidad no mayor de un mes, 
constatando además que las mismas comprendan el pago de todos los conceptos de obra 
que se encuentren ejecutados a la fecha, conforme al proyecto original. 

c).- Las estimaciones se ajusten a lo pactado en el contrato y sus anexos, así como a las 
órdenes de la contratante. 

d).- Las estimaciones correspondan a trabajos ejecutados, según cada contrato, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas Estatal 

e).- La estimación cuente con los soportes adecuados como son los generadores, facturas, 
autorizaciones de pago y otros de acuerdo a cada obra ejecutada. 

f).- El pago de las estimaciones por trabajos ejecutados se haya realizado en un plazo no mayor 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiera aceptado y firmado la 
estimación por la dependencia y el contratista. 

 
5.14 Bitácora de obra 

El auditor debe verificar que: 
a).- En la dependencia auditada se cuente con la bitácora de obra, entendiéndose ésta, como el 

documento que se lleva en el sitio de la obra, en el que se establece la comunicación oficial 
entre la contratante y el contratista, misma que tendrá plena validez legal para las partes. 

b).- En la bitácora de obra se hayan registrado todos los eventos relacionados con la obra 
desde el inicio hasta su terminación. 

c).- Todas las notas asentadas en ella estén firmadas por las personas autorizadas tanto de la 
dependencia como de la contratista. 

d).- Todas las hojas se encuentren foliadas. 
e).- En caso de que la obra se encuentre concluida, la dependencia auditada cuente con la 

bitácora de obra completa y cerrada. 
 

5.15 Controles de calidad 
Se requiere que el auditor: 

a).- Verifique que se hayan realizado en tiempo y forma las pruebas de calidad de los 
materiales. 

b).- Constate que las pruebas de control de calidad hayan sido realizadas y avaladas por un 
laboratorio independiente del contratista. 

c). Revise que las pruebas de control de calidad garanticen el cumplimiento de las 
especificaciones de los materiales solicitados como pueden ser: resistencia, compactación, 
contextura, composición, rellenos, contenidos, etc. 

 
5.16 Álbum fotográfico de la obra 

 
Se requiere que el auditor proceda a recabar el álbum fotográfico de la obra, con la 

finalidad de revisarlo y allegarse de un elemento de apoyo respecto a la ejecución cronológica 
de la obra, o bien de trabajos especiales o extraordinarios relativos a la misma. 
 
5.17 Comunicados generados entre la dependencia y el contratista relativos a la obra. 

Se requiere que el auditor: 
 

a).- Verifique que la dependencia auditada cuente con las comunicaciones oficiales entre la 
misma y el contratista, las cuales deberán formar parte del expediente de la obra como un 
apoyo documental. 

b).- La contratista comunicará por escrito a la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante 
la terminación de las obras que le fueron encomendadas y éstas verificarán dentro de los 
diez días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. 

c).- Para modificar los contratos en plazo, el contratista hará su solicitud por escrito 
acompañando las pruebas que lo apoyen, la dependencia resolverá, en un plazo no mayor 
de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, sobre la procedencia de la 
modificación del plazo. 
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5.18 Autorizaciones de pago 
 

Se requiere que el auditor: 
a).- Verifique que las autorizaciones de pago correspondan a las estimaciones presentadas por 

el contratista, revisando que estén firmadas por el beneficiario y el responsable de la 
dependencia ejecutora, y que se hayan requisitado debidamente. 

b).- Constate que se hayan hecho los descuentos y retenciones de Ley, así como las 
amortizaciones al anticipo otorgado. 

c).- Verifique que a la autorización de pago se le haya anexado la estimación, factura, lista de 
raya o cualquier otro documento que sustente lo que en ella se encuentre registrado. 

 
5.19 Reglamentos, normas, políticas internas de la dependencia 

 
Se requiere que el auditor como complemento a la documentación solicitada, revise 

aquellas normas y políticas con las que cuente la dependencia y que sirvan de apoyo 
documental a la auditoría de la obra, como puede ser el reglamento interno, manual de 
operación de la dependencia, oficios y circulares y en general todo aquel documento en el que 
la dependencia indique las atribuciones de las personas involucradas con la obra pública. 

 
5.20 Acta de recepción 

 
Se requiere que el auditor: 

a).- Constate que una vez que el contratista hubiere comunicado por escrito a la dependencia la 
conclusión de la obra, ésta haya verificado dentro de los diez días hábiles siguientes que 
los trabajos estén debidamente terminados. 

b).- Constate que a la conclusión de los trabajos, la dependencia haya señalado la fecha de 
recepción de la obra la que debió de haber quedado comprendida dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la verificación de la terminación, o bien en el plazo establecido en el 
contrato, instrumentando el acta correspondiente, según lo señalado en el Artículo 44 de la 
Ley de Obras Públicas Estatal. 

c).- Verifique que el acta de recepción contenga como mínimo los aspectos siguientes: 
- Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto. 
- Nombre del funcionario responsable por parte de la dependencia y en su caso el del 

contratista. 
- Breve descripción de las obras o servicios que se reciben. 
- Fecha del contrato o del acuerdo y fecha real de terminación de los trabajos. 
- Relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, crédito a favor o en 

contra y saldos. 
- Relación de garantías que continuarán vigentes y la fecha de su cancelación. 
d).- Verifique que la recepción de la obra se haya realizado bajo la exclusiva responsabilidad de 

la dependencia o entidad contratante  
 

6.- VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA 
 

Se requiere que el auditor: 
a).- Una vez analizada toda la documentación retome las estimaciones por ser éstas el punto 

medular de la revisión en gabinete, elaborando el concentrado de volúmenes de obra 
estimados con el objeto de seleccionar los conceptos de obra que verificará en campo. 

b).- Para elaborar el concentrado de volúmenes de obra, de cada una de las estimaciones 
realice el vaciado en un renglón por cada concepto contemplado en el catálogo, 
especificando las cantidades autorizadas en todas las estimaciones, haciendo la suma y 
obteniendo el total de lo estimado por cada uno de los conceptos. 

c).- De la revisión de las estimaciones y el concentrado de las mismas identifique los conceptos 
y costos susceptibles de verificar, de éstos seleccione los conceptos más representativos a 
un porcentaje significativo del costo de la obra, para verificarlos físicamente en campo. 
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d).- Una vez identificada la muestra a revisar determine el alcance de sus pruebas y la 
naturaleza de éstas, ya sea verificable en gabinete, en la obra, así como aquellas que 
requieran pruebas de laboratorio y apoyos documentales. 

e).- Proceda a cuantificar la obra conforme a la unidad de medida y precios unitarios contenidos 
en el catálogo de conceptos y conforme a los trabajos ejecutados. 

f).- Realice la medición o cuantificación en la obra de los conceptos determinados como 
verificables. 

g).- Realice los levantamientos topográficos, de longitud, altitud, volumen o cantidad que le 
permitan obtener las cantidades reales de la obra ejecutada elaborando el generador 
correspondiente. 

h).- Verifique las pruebas de control de calidad realizadas por un laboratorio respecto a los 
materiales, lo que le permitirá comprobar algunas especificaciones, tales como: resistencia 
de los materiales, compactación de rellenos, composición, etc. 

i).- Realice la cuantificación de volúmenes en gabinete, es decir, de las mediciones realizadas, 
determinará en gabinete las cantidades por unidad de los conceptos de la muestra, esto 
conforma las cantidades reales ejecutadas en la obra, las cuales permitirán determinar las 
diferencias que pudieran existir realizando una comparativa de los volúmenes estimados 
contra los medidos físicamente en la obra, registrando dicha comparativa en el concentrado 
de volúmenes de obra previamente elaborado. 

 
7.- CONFRONTA DE DIFERENCIAS EN GABINETE 

 
Se requiere que el auditor una vez que haya determinado las diferencias de acuerdo al 

párrafo anterior, cite al funcionario responsable de la dependencia auditada con el fin de 
aclararlas, ya sea ratificando o rectificando.  
Los resultados se deberán plasmar en un acta informativa que al efecto se instrumente. 

 
8.- ELABORACIÓN DE LA MINUTA DE JUNTA 

 
Se requiere que el auditor distinga de sus resultados obtenidos la existencia de 

observaciones e irregularidades, conceptualizándose éstas como: 
 
OBSERVACIONES: Son aquellas faltas de tipo administrativo o bien, aquellos casos en los que 
aún no se hayan confirmado la existencia de irregularidades en el manejo del gasto. 
 
IRREGULARIDADES: Son aquellos conceptos e importes en los que se confirme que su pago 
no fue manejado y/o aplicado correctamente. Estas irregularidades son cuantificables y originan 
sanciones económicas. Las irregularidades más frecuentes son: 
 

• Conceptos de obra pagados no ejecutados y/o preestimaciones: 
Estos conceptos son los considerados en estimaciones pagadas y que en la revisión física 

de la obra se observó que no fueron ejecutados. 

• Adquisiciones pagadas no suministradas:  
Son las adquisiciones cuyo pago está debidamente documentado y que en la verificación de 

campo, se detectó que no fueron suministrados a la obra, ya sea porque se encuentran en el 
almacén del proveedor o en bodegas de la dependencia ejecutora. 

• Adquisiciones pagadas suministradas no instaladas:  
Se consideran como tales aquellas adquisiciones en cuyo pago se contempla su instalación 

y que en la revisión a la obra se observó que no fueron instalados. 
 

• Sobre estimaciones:  
Se deben considerar como sobre estimaciones los conceptos de obra y/o adquisiciones 

cobradas en exceso con respecto a lo ejecutado realmente en la obra, y que además no sean 
necesarios para la terminación y/o adecuada operación de la obra. 

• Deficiencias técnicas constructivas:  
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En este rubro se clasificarán las deficiencias observadas en la obra, propiciadas por el uso 
de materiales de menor calidad que la especificada o bien, al uso de mano de obra deficiente. 

• Anticipos no amortizados en obras contractualmente terminadas: 
Se consideran irregularidades los importes otorgados como anticipos y que al término de la 

obra no se hayan amortizado totalmente, es necesario precisar que tratándose de obras de 
continuación, el hecho de no amortizar totalmente el anticipo otorgado, no se deberá considerar 
como irregularidad. 
 

9.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 
 

Se requiere que el auditor una vez terminada la etapa de ejecución de la auditoría a la 
obra pública, dé a conocer los resultados de su revisión a través de un informe por escrito que 
será turnado por el Director de Auditoria de Obras Públicas o el Contralor Municipal al titular de 
la Dirección Obras Públicas Municipales. 
 

1.- Características del Informe de Auditoría 
 

El informe deberá hacer una clara mención de la naturaleza, objeto y alcance del trabajo 
desarrollado, señalando en su caso, las limitaciones que se hubiera enfrentado para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La información que proporcione el reporte de auditoría acerca de los actos, hechos o 
situaciones observados, debe reunir principalmente los siguientes atributos de calidad: 

 

• Oportunidad. - Que la información permita tomar a tiempo las acciones requeridas. 

• Integridad. - Deben incluirse todos los hechos importantes observados, sin omisión 
alguna, proporcionando una visión objetiva de las cuestiones advertidas y de las 
conclusiones y recomendaciones a que conducen. 

• Competencia. - Asegurarse de que los resultados informados correspondan al objeto de 
la auditoría. 

• Relevancia. - Considerar los asuntos trascendentales para la situación u operaciones de 
las áreas examinadas sin abundar en detalles innecesarios. 

• Objetividad. - Presentar con imparcialidad la verdad o realidad de los actos y que estén 
respaldados con evidencia probatoria indubitable. 

• Convicción. - Hacer que la solidez de la evidencia conduzca a cualquier persona 
prudente a las mismas conclusiones a que llegó el auditor. 

• Claridad. - Cuidar la estructura, terminología y redacción empleada, para que cualquier 
persona pueda entenderla, aún no versada en el tema. 

• Utilidad. - Aportar elementos que propicien la optimización del uso de los recursos y el 
mejoramiento de la administración de la entidad. 

 
2.- Contenido del Informe de Auditoría. 

 
El texto de la norma de los señalamientos generales para el contenido del informe que 

rinde el auditor, debe manifestar expresamente su opinión acerca de: La propiedad y debido 
ejercicio del gasto en la ejecución de la obra pública, así como el estricto cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable a la misma. 
 

3.- Responsabilidad sobre la opinión vertida en el informe. 
 

El auditor es responsable de las conclusiones, juicios y recomendaciones vertidas en 
sus informes. 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO 

MARCO NORMATIVO 
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Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

Título Segundo 
Mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas 
 
Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de 
cuentas 
 
Sección Segunda 
 
De los sujetos obligados a presentar 
declaración patrimonial y de intereses 
Artículo 32 
 
Sección tercera 
Artículo 33 
 

Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo, publicado en 
el Periódico Oficial El Estado de Colima, el 
12 de enero de 2019. 

Capítulo VI de la Contraloría Municipal  

Sección Cuarta 
 
Artículos 133 y 138, fracciones II, IV y X 
 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo, Colima, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado 
de Colima, el 11 de enero de 2020. 

Artículos 133 y 138, fracción V  

OBJETO 
 
El presente Manual tiene por objeto fijar y establece los procedimientos y condiciones de 
carácter general y particular que regulan los procesos de la Dirección de Desarrollo 
Administrativo y Seguimiento, de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
así como los aspectos legales y técnicos que se deben observar para el desarrollo de sus 
funciones. 
 

DEFINICIONES 
 

Para efectos del presente Manual, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima (Ley) se 
entenderá por: 
Acta. El documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento. 
Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del 
Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas; 
Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 
Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades 
investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 
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de esta Ley; 
Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que 
hacen referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del artículo 116 y el sexto párrafo de 
la fracción II del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; 
así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como 
los contenidos previstos en la presente Ley; 
Reglamento: Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo. 
Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos, y 

LISTA DE SIGLAS Y ACRONIMOS 
CM Contraloría Municipal 
DDAS Director de Desarrollo Administrativo y Seguimiento 
DOF Diario Oficial de la Federación. 
JDDAS Jefe de Departamento de Desarrollo Administrativo y Seguimiento 
LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas 
PM Presidencia Municipal 
 

INDICE DE PROCEDIMIENTO 
 

1. Procedimiento para mantener actualizado el padrón de funcionarios de la 
administración pública municipal. 
 

2. Procedimiento para coordinar la elaboración y actualización de los 
procedimientos administrativos. 
 

3. Procedimiento para atender los requerimientos de información que soliciten la 
auditoria superior de la federación, el órgano superior de auditoria y fiscalización 
gubernamental y la contraloría general del estado. 
 

4. Brindar asesoría, recabar y resguardar declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos obligados.  

Mantener Actualizado El Padrón De Funcionarios De La Administración Pública Municipal. 
 
Objetivo 
 
Conocer en todo momento la cantidad, nivel y tipo de contratación de los servidores públicos 
que integran la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con el fin de 
identificar a los obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses. 

 

Actividad Responsable 

1.1 Identificar el universo de los servidores públicos del ayuntamiento DDAS  

1.2 Descargar las bases de datos de las nóminas del “Sistema Empress 
Armonizado” 

JDDAS 
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1.2.1 Identificar los periodos de las nóminas a descargar, así como los 
campos que integrarán el reporte que se exportará a Excel, esto es porque es 
posible seleccionar desde un solo periodo hasta todo el año, con el fin de 
hacer comparaciones entre periodos o un análisis completo de todo el 
ejercicio. 
 
Periodos 
 

Qna mes periodo  Qna mes periodo 

1 ene 1 al 15  13 jul 1 al 15 

2 ene 16 al 30  14 jul 16 al 30 

3 feb 1 al 15  15 ago 1 al 15 

4 feb 16 al 30  16 ago 16 al 30 

5 mar 1 al 15  17 sept 1 al 15 

6 mar 16 al 30  18 sept 16 al 30 

7 abr 1 al 15  19 oct 1 al 15 

8 abr 16 al 30  20 oct 16 al 30 

9 may 1 al 15  21 nov 1 al 15 

10 may 16 al 30  22 nov 16 al 30 

11 jun 1 al 15  23 dic 1 al 15 

12 jun 16 al 30  24 dic 16 al 30 

 
 

JDDAS 

1.2.2 En el módulo de Recursos Humanos dando click derecho para entrar a 
los ejercicios históricos (anteriores al año en curso) y click normal para el 
vigente. En la pestaña Productos, elegir las opciones Consulta y Análisis y 
después Análisis de Nómina, donde se seleccionará la pestaña de 
Parámetros y luego Tipo de Nómina. 
 
Tipos de nómina 
02 Confianza 03 Seguridad 

Publica 
04 
Supernumerarios 

08 Eventuales 

73 Cabildo 31 
Basificados 

65 Autoridades 
Auxiliares 

68 Funcionarios 
Temporales 

72 Mandos 
Medios 
Temporales 

90 
Autoridades 
Auxiliares 

98 Honorarios 34 
Supernumerarios 
Zona Federal 

27 Honorarios 
DIF 

87 Confianza 
DIF 

72 
Supernumerarios 
Seguridad 
Publica 

 

 

JDDAS 

1.3 Una vez obtenidas las bases de datos, se analizan de acuerdo a las 
necesidades de información: 

DDAS 

1.3.1 Identificar el universo de servidores públicos que tienen que presentar 
su declaración patrimonial: 

a) Ordenar la base de datos por “Nombre completo” y “Periodo”. 
b) Identificar el primer y último periodo de cada servidor público con el 

fin de eliminar los registros repetidos, ya que habrá uno por cada 
periodo en el que se encuentre activo. 

c) Una vez eliminados los registros repetidos, es necesario integrar 
uno por servidor público para identificar su fecha de ingreso, así 
como si sigue activo o ya fue dado de baja. 

DDAS 
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1. Procedimiento para coordinar la elaboración y actualización de los procedimientos 

administrativos. 
 

Objetivo 
Fijar y establecer los procedimientos y condiciones de carácter general y particular que regulan 
los procesos de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con el fin de 
eficientizar el ejercicio de las funciones de los servidores públicos que la integran. 

 
 

2. Procedimiento para atender los requerimientos de información que soliciten la 
Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental y la Contraloría General del Estado. 

 

Objetivo 
Establecer un mecanismo homogéneo para atender los requerimientos de los distintos entes 

fiscalizadores, con el fin de asegurar que éstos se respondan en tiempo y forma. 
 

d) Ya con los registros únicos, se ordenan los datos por área, nombre 
completo y periodo, archivo que será nuestro universo de 
servidores públicos. 

1.4 Una vez obtenida la base de datos con un registro por servidor público, es 
necesario ordenarla por área y por periodo de ingreso para identificar qué tipo 
de declaración patrimonial deben presentar (inicio, modificación o conclusión). 

DDAS 

Actividad Responsable 

2.1 Identificar la dependencia que será revisada, de la que se seleccionará el 
proceso a actualizar 

DDAS  

2.2 Identificar los procesos sustantivos de la dependencia, los cuales se 
caracterizan por dar como resultado un servicio que predominantemente está 
destinado a un usuario externo a la dependencia y responden a las 
atribuciones marcadas en el Reglamento. 

CM y DDAS 

2.3 Documentar procedimientos. Es la etapa de integración de los elementos 
que componen cada uno de los procedimientos para documentarlos, es decir, 
identificar los fundamentos legales, reglamentarios y normativos que los 
sustentan. 

DDAS 

2.4 Una vez que se identificaron los fundamentos legales, reglamentarios y 
normativos que sustentan un proceso, es necesario describir la forma en que 
éste se lleva a cabo, definiendo su inicio y fin, así como las interacciones 
necesarias con otras áreas de la misma dependencia (clientes internos) o de 
otras (clientes externos). 

DDAS 

2.5 Ya que se cuenta con la descripción del proceso, la identificación de sus 
clientes internos y externos, así como el correspondiente fundamento legal, 
se elabora el diagrama de flujo, en el que se ilustran gráficamente las 
actividades que cada responsable realiza. 

DDAS 

2.6 Al contar con la descripción del procedimiento, así como con el diagrama 
de flujo correspondiente, se imprime en el formato diseñado para formalizar el 
procedimiento mediante las firmas de los responsables de su elaboración, 
revisión y autorización; considerando los campos para el nombre del 
procedimiento, los responsables de su documentación, la fecha de 
documentación y número de revisión. 

CM, DDAS y el 
titular del área 
correspondiente 
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Actividad Responsable 

3.1 Recibir la notificación del ente fiscalizador para el inicio de la 
auditoría. 

PM, CM 

3.2 Designar al enlace para atender los requerimientos de información y 
documentación. 

PM 

3.3 El nivel del enlace requerido por el OSAFIG es de Director General, 
por lo que la Presidenta nombra al Contralor Municipal, quien, entre 
otras, cuenta con la Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento 
para realizar sus actividades con la mayor efectividad posible.  

PM 

3.4 Una vez designado el enlace, el Contralor instruye al titular de la 
Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento, para que atienda 
los requerimientos del ente fiscalizador 

CM 

3.5 Se realiza la presentación con los auditores para facilitar la 
comunicación con las áreas auditadas y que la información fluya de 
manera eficiente. 

DDAS 

3.6 Una vez que se recibe un requerimiento del ente fiscalizador, se 
revisa para identificar el área que genera o resguarda la información y 
documentación solicitadas. 

DDAS 

3.5 Al tener identificadas las áreas que deberán responder el 
requerimiento, se elaboran los oficios por los que el Contralor Municipal 
solicita que lo atiendan, para lo que se solicitan los números de oficio 
necesarios (consecutivos de la Contraloría), se integran el original 
firmado por el Contralor con la copia del oficio de requerimiento y con 
una copia como acuse.  

DDAS 

3.6 Se entregan los oficios, se obtienen sellos de recibido en los acuses 
y se resguardan con los requerimientos originales. 

DDAS 

3.7 Simultáneamente, se registra en el control de oficios, el número de 
requerimiento, su fecha de recepción en la Presidencia Municipal, su 
fecha de vencimiento y las áreas responsables de su atención. 

DDAS 

3.8 Las áreas responsables de su atención reciben el requerimiento 
adjunto al oficio emitido por el Contralor quienes tienen el término 
otorgado por el ente fiscalizado para su debida atención. 

Áreas 
responsables 
de atender el 
requerimiento 

3.9 En el transcurso del término otorgado por el ente fiscalizador para 
atender el requerimiento, se realizan visitas a las áreas responsables de 
su atención para, en su caso, aclarar dudas y coordinar la integración de 
la información y documentación requerida, con el fin de cumplir en 
tiempo y forma con cada uno de ellos. 

DDAS 

3.10 Una vez concluido el término, se reciben las respuestas, mismas 
que son revisadas para asegurar que el área correspondiente está 
entregando lo solicitado  

DDAS 

3.11 En caso de que la información esté correcta y completa, así como 
en el formato requerido, se recibe e integra la respuesta para su entrega 
al ente fiscalizador. Esto incluye elaborar el oficio para firma del Contralor 
Municipal, escanear los documentos recibidos y, en su caso, hacer una 
copia de los archivos electrónicos entregados para conservar evidencia 
de la atención del requerimiento. 

DDAS/cm 
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3. Brindar asesoría, recabar y resguardar declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos obligados. 
 

 
Objetivo 
Establecer un mecanismo homogéneo para asesorar, recabar y resguardar las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos obligados, con el fin de cumplir con las 
obligaciones establecidas en la LGRA. 
 
Este procedimiento se relaciona con el 1. Procedimiento para mantener actualizado el 
padrón de funcionarios de la administración pública municipal, toda vez que sirve de base 
para el registro y seguimiento de las declaraciones presentadas. 
 
Las declaraciones patrimoniales de inicio y de conclusión se reciben durante todo el año, 
dependiendo de los movimientos de personal, y en mayo las de modificación, de todos los 
servidores públicos activos y obligados. 

 

 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACION 
 

Se encuentra adscrita al Órgano Interno de Control, encargada de investigar y 
establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

3.12 Ya que se cuenta con el oficio de respuesta firmado, se entrega a 
los auditores y se obtiene evidencia de su recepción, misma que se 
archiva en la carpeta que le corresponda, de acuerdo con el número de 
requerimiento. 

DDAS 

3.13 En caso de que al término del plazo otorgado, siempre y cuando 
éste siga vigente, no se hayan recibido las respuestas correspondientes 
o que éstas sean parciales, se elaborará el oficio de solicitud de prórroga 
debidamente fundado y motivado, para su entrega al ente fiscalizador. 

DDAS 

3.14 Una vez recibida la respuesta de la prórroga, se continúa con el 
paso 3.10 

DDAS 

Actividad Responsable 

4.1 Una vez obtenido el universo de servidores públicos obligados, es 
cuestión de estar preparados para recibir las declaraciones. 

DDAS 

4.2 Cuando un servidor público acude a la Contraloría Municipal a 
presentar su declaración, ésta se revisa y si todo está correcto, se recibe, 
sella y firma; en caso contrario, se devuelve para que se hagan las 
adecuaciones correspondientes. 

DDAS 

4.3 Una vez recibida la declaración, se registra en la base de datos 
(universo obligados) y se archiva para su resguardo. 

DDAS 

4.4 De manera permanente se actualiza la base de datos de los 
servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, con 
el fin de identificar los que no han cumplido con esta obligación y, en su 
caso, presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
investigadora. 

DDAS 
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procedimientos para su aplicación, determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas y en su caso presentar las denuncias  por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
combate a la corrupción  

 
CLASIFICACION DE LAS FALTAS 

 
NO GRAVES 

 
GRAVES 

 
DE PARTICULARES 

 

Surgen como consecuencia 
de incumplir o transgredir 
las obligaciones contenidas 
en el Artículo 49 de la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas y en el 
supuesto señalado en el 
Artículo 50 de la misma. 
 
 
 
 
 
Prescriben en 3 años y 
serán sancionadas por la 
Secretaría o por los 
Órganos Internos de 
Control.  
 

Cohecho, peculado, desvió 
de recursos públicos, 
utilización indebida de la 
información, abuso de 
funciones, actuación bajo 
conflicto de interés, 
contratación indebida, 
enriquecimiento oculto u 
ocultamiento de conflicto 
de interés, tráfico de 
influencias, encubrimiento, 
desacato, obstrucción a la 
justicia. 
 
Prescriben en 7 años y 
serán sancionadas por el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 

Soborno, participación 
ilícita en procedimientos 
administrativos, tráfico de 
influencias, Utilización de 
información falsa, 
obstrucción de facultades 
de investigación, colusión, 
uso indebido de recursos 
públicos, contratación 
indebida de ex servidores 
públicos. 
 
 
 
 
Prescriben en 7 años y 
serán sancionadas por el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 

 

En ambos casos la prescripción se contará a partir del día siguiente al que se hubieran 
cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Implica determinar la existencia de conductas con las que incurran en falta administrativa, 
ya sea por parte de servidores públicos, personas que habiendo fungido como Servidores 
Públicos se ubiquen en los supuestos a los que se refiere la Ley, o particulares vinculados con 
faltas administrativas graves; por lo que el área de Investigadora deberá unir los elementos que 
jurídicamente permitan, determinar la existencia de una presunta responsabilidad, la cual 
iniciara: 
 

• De oficio: se actúa sin necesidad de que exista promoción por parte interesada. 

• Por denuncia: la cual deberá contener los datos e indicios que permitan advertir una 
presunta responsabilidad, pudiendo ser anónimas. 

• Derivado de auditorías: las cuales podrán ser practicadas por los propios Órganos 
Internos de Control y por auditores externos. 
 

 
1. Una vez que la autoridad de investigación tiene conocimiento de presuntas faltas 

administrativa, registrara la denuncia en el libro correspondiente, con los siguientes 
datos: número de expediente, fecha de inicio, denunciante, nombre del servidor 
público sujeto a procedimiento, asunto, y una vez concluido el procedimiento se 
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anexan: fecha de terminación, calificación, fecha de remisión a la autoridad 
sustanciadora.  

2. Se elaborará acuerdo de inicio, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. Lugar y fecha de elaboración;  
II. Nombre del quejoso o denunciante;  
III. Nombre y cargo de los servidores públicos y particulares involucrados, en 

caso de que estén involucrados;  
IV. Resumen de los hechos motivo de la queja o denuncia, en el que se 

destaquen los aspectos más relevantes; 
V. Fundamento jurídico en el que sustenta la competencia de la Autoridad 

Investigadora para conocer del asunto;  
VI. Determinación del inicio de la investigación de la queja o denuncia;  
VII. Descripción de las vías de investigación para el esclarecimiento de los 

hechos, y  
VIII. Firma de la Autoridad Investigadora. 

 
3. Durante la investigación, la autoridad estará facultada para requerir información que 

le permita esclarecer los hechos, pudiendo tener acceso a información de cualquier 
naturaleza, aun aquella que se considere confidencial y así mismo podrán ordenar la 
practica de visitas de verificación. 

4. Una vez que se dio inicio a la investigación mediante acuerdo de inicio, se gira oficio 
a la parte denunciante, si es que fuere identificable, para hacerle del conocimiento, 
bajo qué número de expediente se apertura la investigación solicitada y de ser 
necesario se le solicita esclarezca o amplié los hechos.  

5. La autoridad investigadora otorgará un plazo de 5 hasta 15 días hábiles para la 
atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas 
debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. 

6. Citará para que comparezca en la fecha y hora señalada, para el desahogo de 
diligencias a cualquier servidor público y a particulares que pudieran aportar 
elementos para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo manifestado 
por el servidor público, los particulares involucrados, se hará constar en el acta de 
comparecencia que al efecto se elabore, lo anterior con la finalidad de otorgarle su 
derecho de audiencia. 

7. El acta de comparecencia deberá realizarse en días y horas hábiles para la 
autoridad que la practique, la que deberá contener: 

 
I. Lugar, fecha y hora de inicio de comparecencia;  
II. Nombre y cargo del servidor público ante quien se desahoga la diligencia 

y el fundamento de su actuación;  
III. Nombre de los testigos de asistencia;  
IV. Los datos generales del servidor público o persona física o moral 

involucrada: nombre, registro federal de contribuyentes, en su caso, con 
homoclave, Clave Única de Registro Poblacional (CURP), origen, 
nacionalidad, edad, estado civil, domicilio particular, grado de estudios, 
antigüedad en el servicio público, cargo que desempeña o desempeñó;  

V.  Documento oficial de identificación del compareciente;  
VI.  Exhortación para conducirse con verdad;  
VII.  Motivo de la comparecencia; VIII. Manifestaciones efectuadas por los 

comparecientes y, en su caso, de la persona que los asista en la 
diligencia; 

VIII.  Hora de término de la comparecencia, y  
IX.  Firmas de las personas que hubieran intervenido en ella, y de los testigos 

de asistencia. 
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8. Si el servidor público o particular citado no comparece el día y hora señalados, se 
procederá a elaborar acta de no comparecencia, en la cual se asentarán los 
siguientes datos:  

 
I. Lugar, fecha y hora del inicio de la diligencia;  
II.  Autoridad actuante;  
III.  Nombre de los testigos de asistencia;  
IV.  Nombre y cargo del servidor público o particular involucrado;  
V. Número de oficio del citatorio y fecha del acuse de recibo;  
VI. El señalamiento de la no comparecencia, y solicitud de medidas 

cautelares, y  
VII.  Hora de término de la diligencia y firma del acta.  

Entonces se tiene por satisfecha su garantía de audiencia y no habiendo diligencia pendiente a 
desahogar, se cierra el procedimiento y se una vez concluidas las diligencias de investigación, 
la autoridad investigadora procederá al análisis de los hechos; así como, de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 
señale como Falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, con los 
elementos de prueba que obren en el expediente. 

 
9. Una vez concluidas las diligencias de investigación, si no se encontraren elementos 

suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se 
presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para 
sancionar. Dicha determinación, en su caso, deberá notificarse a los Servidores 
Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes 
cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su 
emisión. 
 

10. Una vez que se identifica la falta administrativa, se procede a calificarla como grave 
o no grave, mediante acuerdo de calificación de conducta. 

11. Las faltas administrativas no graves serán notificadas al Denunciante, cuando este 
fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la 
presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que 
el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad 
administrativa.  
 

12. La calificación a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser impugnadas, en su 
caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad, dentro de los cinco 
días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada. 
 

13. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la 
misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se 
presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 

14. El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, inicia con la admisión del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la Autoridad 
Substanciadora, el cual una vez admitido, interrumpirá los plazos de la prescripción. 
 

15. La autoridad investigadora podrá hacer uso de las siguientes: 
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Medidas de 

apremio 

Medidas cautelares 

• Multa 

• Arresto hasta por 

36 horas 

• Auxilio de la fuerza 

publica 

• Suspensión temporal 

• Exhibición de documentos 

originales  

• Apercibimiento con multa 

• Embargo, aseguramiento o 

intervención 

• Las que sean necesarias 

 
16. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa debe contener: 
 

I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;  

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos 
del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad 
investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada; 

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto 
responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo 
que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean 
particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la 
comisión de la presunta Falta administrativa;  

VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, 
señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido 
la falta;  

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la 
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, 
debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo 
correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida 
oportunidad; 

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y  
IX.  Firma autógrafa de Autoridad investigadora 

 
17. Si la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la 
Autoridad investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de 
no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la 
Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre que la sanción 
prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito. 
 

18. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa.  
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ANEXOS 
ANEXO “Acuerdo para Iniciar Procedimiento Administrativo y Radicación” 

 
Manzanillo, Colima, a ___________  
VISTO: el escrito de fecha ______________ de ________ de dos mil _____, recibido 

en la Dirección de Investigación del H. Ayuntamiento de Manzanillo, el _____ de 

________ del año______, por el que el C. (Nombre del denunciante), hace del 

conocimiento que: ----------------  

 
“…Transcribir o describir las irregularidades o conducta(s) en las con la(s) cuale(s) pudo 

haber incurrido en responsabilidad(es) administrativa(s)” 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 y 113, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 9, 10 párrafos 

primero y tercero, 90 al 99 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 120 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Manzanillo, es de acordarse y se:  

 

A C U E R D A 
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 PRIMERO.- Fórmese el expediente respectivo, radíquese y regístrese bajo el número 

de expediente___________, que para tal efecto se tiene instrumentado en esta 

Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo. Asimismo, en términos de los artículos 68, fracción VI y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracciones I y III Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, protéjanse los datos 

personales que se recaben en el presente expediente. -------------------- 

 

SEGUNDO.- Cítese al presunto responsable siendo el a efecto de otorgarle su Garantía 

de Audiencia, haciéndole saber su derecho para ofrecer pruebas y manifestar lo que a 

su derecho convenga, por sí o por medio de defensor que designe para tal efecto, 

apercibido que en caso de no comparecer en el día y hora señalados, se tendrá por 

satisfecha su Garantía de Audiencia.------------------------------------------------------- 

 

TERCERO.- Se realicen las investigaciones relativas a los actos u omisiones atribuibles 

al C. (Nombre y cargo del servidor público, en caso de contar con datos), a efecto 

de contar con los elementos probatorios que permitan determinar la existencia o no, de 

alguna falta administrativa cometida por dicho servidor público. ------- 

 

CUARTO.- Gírese oficio al C. (Nombre o datos del denunciante), a efecto de 

informarle que mediante el presente Acuerdo y con motivo de los hechos que refiere en 

su denuncia se radicó el expediente número ___________________, en el que se 

llevarán las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar la existencia o no 

de presuntas faltas administrativas atribuibles al C. ______________________; 

exhortándolo a señalar domicilio para oír y recibir todo tipo notificaciones y documentos; 

y en su caso se le invite a comparecer a las oficinas que ocupa este Órgano Interno de 

Control en la Contraloría del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. ------------------------- 

Háganse las anotaciones correspondientes en el registro que para tal efecto tiene 

instrumentada esta autoridad investigadora. ----------------- 

-------------------------------- CÚMPLASE. -----------------------------  

Así lo acordó y firma el Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “OFICIO COMUNICANDO INICIO DE LA INVESTIGACIÓN” 

 
Asunto: Se comunica inicio de 
investigación En el Municipio de 
Manzanillo, Colima, a __de____ del año 
dos mil veinte. 

 
C. (denunciante)       
(domicilio) 
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(cargo)                                                                              
P R E S E N T E 
 

Me refiero a su escrito de denuncia de fecha _________y sus anexos; mediante el cual 

hizo del conocimiento de esta Autoridad, entre otros, diversos hechos atribuibles a 

(nombre del presunto responsable).  

En virtud de lo anterior, le comunico que mediante acuerdo de fecha _____ y con 

motivo de los hechos que refiere en su escrito de denuncia, se apertura el expediente 

________, en el que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes; asimismo 

hago de su conocimiento, que podrá dar seguimiento al estado que guarda su asunto 

en las oficinas que ocupa este Órgano Interno de Control con domicilio en la Contraloría 

municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, ubicado en el tercer piso, con 

domicilio en  calle Juárez # 100, Colonia Centro, C.P. 28200, en la ciudad de 

Manzanillo, Colima. 

Por otra parte y para estar en posibilidad de esclarecer los supuestos hechos 

irregulares denunciados, se solicita su presencia ante esta autoridad investigadora, 

ubicada en el domicilió ya señalado anteriormente, a las _____horas, del día ___-, 

debiendo traer consigo una identificación oficial vigente; lo anterior con el fin de que 

aporte las circunstancias de tiempo (cuando ocurrieron los hechos, día, mes, año y hora 

aproximada en que se suscitaron), modo o circunstancias de ejecución (narración 

progresiva y concreta de los mismos) y lugar (sitio especifico en donde sucedieron 

dichos hechos), y, en su caso, aporte los medios de convicción, elementos, datos, 

indicios, nombre y domicilio de los testigos con los que cuente o considere necesarios 

para sustentar sus manifestaciones.  

Así mismo se le exhorta para que en el desahogo de dicha diligencia, señale domicilio 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos en este Municipio y dirección 

de correo electrónico, toda vez que, en el caso de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones se practicarán por estrados. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción 

III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 

4, 9 fracción II, 10 párrafos primero y tercero, 90, 91, 93, 94, 95 y 96 tercer párrafo y 

demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

120 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; 78, 131, 133, 134, 135 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo. 

Adicionalmente, hago de su conocimiento que atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 68, fracción VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113 fracciones I y III Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, esta autoridad debe guardar estricta reserva y confidencialidad, 

sobre las actuaciones, información y datos de que se tenga conocimiento, pudiendo 

revelarse únicamente a las partes que participen en la aplicación de un procedimiento 

para el fincamiento de responsabilidades; por lo que para salvaguardar el derecho a la 

protección de datos de los involucrados en el presente asunto, se determina como 

medida de seguridad mantener en confidencialidad los referidos datos.  
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Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
__________________________________ 

Titular del Área de Investigación del                                                                                    
Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
ANEXO “CONSTANCIA DE COMPARECENCIA POR EL DENUNCIANTE”  

 

En el Municipio de Manzanillo, Colima, siendo las _____ horas del 

_____________ de dos mil veinte, día, lugar y hora señalada para que tenga verificativo 

la presente diligencia de investigación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 4, 9 fracción II, 10 párrafos primero y tercero, 90, 91, 93, 

94, 95 y 96 tercer párrafo y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 119, 120 frac. II y III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 78, 131, 133, 134, 135 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima; 140, 140 BIS, 140 TER del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Manzanillo, el C. XXXXXXXXXXX, Titular del 

Área de Investigación, asistido por los testigos de asistencia que al final de la presente 

firman para constancia, se hace constar que a esta hora el 

C.___________________________________ comparece en atención al oficio No. 

__________________ de fecha _________, con el fin de que (ratifique su escrito de 

fecha _______, aporte las circunstancias de tiempo (cuando ocurrieron los 

hechos, día, mes, año y hora aproximada en que se suscitaron), modo o 

circunstancias de ejecución (narración progresiva y concreta de los mismos) y 

lugar (sitio especifico en donde sucedieron dichos hechos) o, en su caso, aporte 

los medios de convicción, elementos, datos e indicios con los que cuente o considere 

necesarios para sustentar sus manifestaciones, relacionadas con los hechos que se 

investigan en el expediente en el que se actúa; quien manifiesta que es su deseo que 

sus datos personales no sean públicos; quien se identifica con _________________, 

expedida por __________________, con clave ___________________, documento que 

presenta una fotografía a color que concuerda con los rasgos fisonómicos de su 

presentante, la cual se tuvo a la vista y le es devuelta en este mismo acto por no existir 

impedimento legal alguno para ello, previa copia simple que se obtiene para integrar la 

presente actuación. A continuación se hace del conocimiento de la/el compareciente 

que los datos personales que proporcionó serán protegidos en términos de lo dispuesto 

por los artículos68 fracción VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, esta autoridad debe guardar estricta reserva y confidencialidad, 

sobre las actuaciones, información y datos de que se tenga conocimiento, pudiendo 
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revelarse únicamente a las partes que participen en la aplicación de un procedimiento 

para el fincamiento de responsabilidades; por lo que para salvaguardar el derecho a la 

protección de datos de los involucrados en el presente asunto, se determina como 

medida de seguridad mantener en confidencialidad los referidos datos. Acto continuo, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 274 del Código Penal para el Estado de 

Colima, se apercibe al compareciente para que se conduzca con verdad en la presente 

actuación, advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante 

autoridad distinta de la judicial. En consecuencia, se concede el uso de la voz al 

compareciente quien manifiesta:  

protesto conducirme con verdad en la presente diligencia, ser de género 

_________, estado civil __________, con ____ de edad, con domicilio particular en 

_____________________________________, teléfono ____________, ocupación 

___________. 

Nota: En caso de que la persona física o servidor público no desee que sus 

datos personales sean públicos, se sugiere que el compareciente registre los 

mismos en un formato elaborado en forma separada a la presente diligencia el 

cual podrá integrarse en el expediente de investigación en un sobre cerrado 

(dicha circunstancia deberá quedar asentada en el acta de comparecencia a fin de 

proteger dicha información confidencial).  

Acto siguiente, esta Autoridad Investigadora pone a la vista del C. 

__________________, el escrito de fecha _______________, mismo que obra dentro 

del expediente citado al rubro, manifestando que: reconoce y ratifica el contenido del 

escrito que se le puso a la vista en todas y cada una de sus partes. 

 Acto continuo, se concede el uso de la voz al C. 

_____________________________, con la finalidad de que aporte circunstancias de 

tiempo, modo o circunstancias de ejecución, lugar y elementos de prueba con los que 

cuente, relacionados con los hechos materia de la denuncia que originó el expediente 

en que se actúa. En relación a los hechos consistentes en que: “______________”. 

En concordancia a lo anterior, esta Área de Investigación, procede a realizar 

diversas preguntas al C. XXXXXXX, relacionadas con los hechos materia de su 

denuncia la cual originó en expediente en que se actúa.  

Pregunta 1.  

Respuesta:  

Pregunta 2. 

Respuesta:  

Pregunta 3  

Respuesta:  

No habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada la presente 

diligencia siendo las ________ horas con ________ minutos del día de su inicio, 

firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.  
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A T E N T A M E N T E 
 

__________________________________ 
Titular del Área de Investigación del                                                                                    

Órgano Interno de Control del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 
 

____________________________________                                                                                   
COMPARECIENTE 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “CONSTANCIA DE NO COMPARECENCIA POR EL DENUNCIANTE”  

 
En el Municipio de Manzanillo, Colima, siendo las ____ horas del ___de ___-de 

dos mil veinte, día, lugar y hora señalada para que tenga verificativo la presente 

diligencia de investigación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 

108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 3 fracción II, 4, 9 fracción II, 10 párrafos primero y tercero, 90, 91, 93, 94, 95 y 96 

tercer párrafo y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 119, 120 frac. II y III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 78, 131, 133, 134, 135 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 140, 140 BIS, 140 TER del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Manzanillo; estando presentes en la oficina de la Dirección de 

Investigación del Órgano Interno de Control en el Municipio de Manzanillo, Colima, 

ubicado en la Contraloría municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, tercer 

piso, con domicilio en calle Juárez # 100, Colonia Centro, C.P. 28200, en la ciudad de 

Manzanillo, Colima, el C. XXXXXXX, Titular de la referida Área, quien actúa, asistido 

por C.. XXXXXXXXXX, Jefa de Investigación, hace constar que el (denunciante), no 

acudió a la cita notificada a través del oficio número __________________de fecha 

_______, el cual le fue hecho de su conocimiento el ___de ____de_____, a fin de 

desahogar una diligencia de carácter administrativo que tendría por objeto (aportar las 

circunstancias de tiempo, modo o circunstancias de ejecución y lugar, respecto a los 

hechos materia de investigación en la presente denuncia; así como los elementos de 

prueba con los que cuente o considere necesarios, como pudieran ser, testigos 

presenciales, y los datos que permitan su localización (nombres, domicilios, lugar de 

trabajo y horario en que puedan ser ubicados). Asimismo, se hace constar que a la 

fecha y hora de esta diligencia no hay registro en este Órgano Interno de Control del 

Municipio de Manzanillo, Colima, de algún escrito presentado por el antes citado, por el 

que justifique su inasistencia. No habiendo más hechos que hacer constar se da por 

terminada la presente, siendo las _____horas del día de su inicio, firmando al calce los 

que en ella intervinieron para constancia de Ley. 
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A T E N T A M E N T E 
__________________________________ 

Titular del Área de Investigación del                                                                                    
Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 
_____________________________                     __________________________   
               TESTIGO                                                              TESTIGO                                                                                       
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

ANEXO “Oficio de Garantía de Audiencia al Presunto Responsable” 
 
                                                                                                                  Manzanillo, 
Colima, a _________ 
                                                                                                           Oficio: 
_____________________ 
                                                                                                                  
Expediente:_________________ 

 

Asunto: Se cita a desahogo de         

Garantía de Audiencia. 

 

C. (nombre del presunto responsable)    (Domicilio) 

H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 y 113, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 4, 9 fracción 

II, 10 párrafos primero y tercero, 90, 91, 93, 94, 95 y 96 tercer párrafo, 97 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 119, 120 

frac. II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 78, 131, 

133, 134, 135 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículo 8 fracción I 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; 140, 

140 BIS, 140 TER del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo; me permito solicitar su comparecencia personal el (Fecha), a las (Hora), en 

las oficinas que ocupa esta Contraloría municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima, ubicado en el tercer piso, con domicilio en calle Juárez # 100, Colonia Centro, 

C.P. 28200, en la ciudad de Manzanillo, Colima. para otorgarle el derecho a desahogar 

su Garantía de Audiencia con relación a la(s) presunta(s) irregularidad(es) 

administrativa(s), consistente(s) en:  
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(Descripción Irregularidades) conducta irregular que motivó el inicio del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en el presente expediente de 

responsabilidad y que se encuentra sustentada, con la(s) constancia(s) que 

corre(n) agregada(s) en el expediente indicado al rubro, consistente(s) en:                                                                                                     

 

(Motivos del inicio de la investigación) 

 

Por lo anteriormente señalado, se considera que presuntamente infringió la obligación 

contenida en el artículo(s) ___ fracción(es)____ de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

No omito informar a usted que durante el desahogo de su Garantía de Audiencia, tiene 

derecho a formular manifestaciones así como a ofrecer las documentales que considere 

necesarias, por sí o por medio de abogado defensor, respecto de los hechos que se le 

atribuyen, apercibiéndole que para el caso de no comparecer se tendrá por satisfecha 

su garantía de audiencia; por lo que se le comunica que el expediente indicado al rubro 

se encuentra a su disposición en esta Dirección de Investigación del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima, para su consulta.  

Asimismo, se le previene para que en la celebración de la audiencia presente 

identificación oficial vigente con fotografía, y señale domicilio procedimental dentro 

del Municipio de Manzanillo, apercibido de que, en caso de no presentarse en el día 

y hora señalada, se hará acreedor a una sanción de las establecidas en el artículo 

97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 
A T E N T A M E N T E 

__________________________________ 
Titular del Área de Investigación del                                                                                    

Órgano Interno de Control del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

ANEXO   “ACTA DE COMPARECENCIA DEL PRESUNTO RESPONSABLE” 
EXP. OIC/DI/ZLO/COL/__/20__ 

ACTA No. OIC/DI/MZO/__/2020 

 

ACTA DE COMPARECENCIA 

 

- - - En Manzanillo, Colima, siendo las ____ horas del  día ___ de _____de  2020 de dos mil 

veinte, encontrándose presente en las oficinas de la Dirección del área de Investigación del 

Órgano de Investigación, ubicado en la Avenida; Juárez, número 100, segundo piso, el C. 

XXXXXXXX, en su carácter de Titular del Área de Investigación, asistido por los testigos de 

asistencia para que tenga verificativo la presente diligencia de investigación, con fundamento en 
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lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 4, 9 fracción II, 10 párrafos primero y tercero, 

90, 91, 93, 94, 95 y 96 tercer párrafo y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 119, 120 frac. II y III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 78, 131, 133, 134, 135 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 140, 140 BIS, 140 TER del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo; se hace constar que a esta hora el C. ____________________, comparece en 

atención al oficio no. ____________ de fecha ______________, con el fin de que aporte las 

circunstancias de tiempo, modo o circunstancias de ejecución y lugar o, en su caso, aporte los 

medios de convicción, elementos, datos e indicios con los que cuente o considere necesarios 

para sustentar sus manifestaciones, relacionadas con los hechos que se investigan en el 

expediente No. OIC/DI/ZLO/COL/___/2019 en el que se actúa; quien manifiesta que es su 

deseo que sus datos personales sean públicos/ no sean públicos; quien se identifica con 

credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Elector, con clave ______________, 

documento que presenta una fotografía a color que concuerda con los rasgos fisonómicos de su 

presentante, la cual se tuvo a la vista y le es devuelta en este mismo acto por no existir 

impedimento legal alguno para ello, previa copia simple que se obtiene para integrar la presente 

actuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, se hace del conocimiento del/la 

compareciente que los datos personales que proporcionó serán protegidos en términos de lo 

dispuesto por los artículos 68 fracción VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, esta autoridad debe guardar estricta reserva y confidencialidad, sobre 

las actuaciones, información y datos de que se tenga conocimiento, pudiendo revelarse 

únicamente a las partes que participen en la aplicación de un procedimiento para el fincamiento 

de responsabilidades; por lo que para salvaguardar el derecho a la protección de datos de los 

involucrados en el presente asunto, se determina como medida de seguridad mantener en 

confidencialidad los referidos datos. - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto continuo, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 274 del Código Penal para el Estado de Colima, se apercibe al 

compareciente para que se conduzca con verdad en la presente actuación, advertido de las 

penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad no judicial. En 

consecuencia, se concede el uso de la voz al compareciente quien protesta conducirse con 

verdad en la presente comparecencia, ser mexicano (a), de género ________, estado civil 

_______, con ___ años de edad, con domicilio particular en  calle 

___________________________________, en Manzanillo, Colima, teléfono ___________, 

ocupación ______________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto siguiente, esta 

Autoridad Investigadora hace de su conocimiento al C. _____________________, el motivo por 

el cual ha sido citado ante esta Dirección de Investigación, donde se le manifestó que se trata 

de una investigación que se está llevando a cabo referente (mencionar las causas de la 

investigación). Toda vez que cabe la presunción de existir presuntas faltas administrativa.- - - - 

Acto continuo, se concede el uso de la voz al C. _________________, con la finalidad de que 

aporte las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como, los elementos de prueba con los 

que cuente, relacionados con los hechos que se investigan, en materia de la denuncia que 

originó el expediente en que se actúa. En relación a los hechos manifiesta lo siguiente:   

 

“Trascribir lo manifestado por el compareciente” 

 

- - - - En relación a lo anterior, esta Área de Investigación, procede a realizar una entrevista al 

C. ________________________, relacionadas con los hechos materia de la denuncia la cual 

originó en expediente en que se actúa. 
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1. ¿…? 

  

Respuesta:  

 

2. ¿…?   

 

Respuesta:  

 

 

- - - Leído que fue el acta y no habiendo más hechos que manifestar, se hacer constar, 

se da por terminada la presente comparecencia, siendo las _____ horas día de su 

inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
__________________________________________ 

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 

                                    _______________________________________ 
                               EL COMPARECIENTE 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
ANEXO  “ACTA DE INASISTENCIA” (presunto responsable) 

 

No. de acta: __________________ 

Expediente:___________________ 

Asunto: Se cita a desahogo de 

Garantía de Audiencia. 

 

 

Manzanillo, Colima, a ______ de __________ del dos mil veinte. - - - - -  

 

Siendo las ______ horas del día de la fecha, reunidos en las instalaciones que ocupa la 

Contraloría municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, ubicado en el tercer 

piso, con domicilio en  calle Juárez # 100, Colonia Centro, C.P. 28200, en la ciudad de 

Manzanillo, Colima, para llevar a cabo el desahogo de la Garantía de Audiencia del C. 

____________(presunto responsable). señalada a las ________ horas del día en que 

se actúa, los que suscriben, C. XXXXXXX, Director de Investigación y como testigos de 

asistencia la C. XXXXXXXXX, Jefa de investigación, y el C.__________________, 
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hacen constar que no se encuentra presente en las oficinas de esta Contraloría, 

(presunto responsable) ni persona que legalmente lo (la) represente, no obstante 

haber sido debidamente citado mediante oficio número___________ de 

fecha_____________ notificado el ________como consta en la cédula de notificación 

visible en autos del presente expediente; lo que se asienta para todos los efectos 

legales conducentes, con fundamento en los artículos Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 14, 16, 108, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 4, 9 fracción II, 10 párrafos primero y tercero, 90, 

91, 93, 94, 95 y 96 tercer párrafo, 97 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; 119, 120 frac. II y III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 78, 131, 133, 134, 135 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima; artículo 8 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; 140, 140 BIS, 140 TER del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo.- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

____________________________________                                                                                 
TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      
AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 
 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

_____________________________                     __________________________   

       TESTIGO                                                   TESTIGO                                                                                       

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN” 

 
 No. de oficio: DI-OIC-__-2020 
Expediente: OIC/DI/ZLO/COL/__/2020, 

 Asunto: Se solicita información.  
 Manzanillo, Colima, a 
__________ 

 
C. ***  
DOMICILIO  
P R E S E N T E 
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En cumplimiento al acuerdo de fecha _____________, dictado en el expediente 

citado al rubro, se le solicita que, en un término de _____ días hábiles contados a partir 

de la recepción del presente oficio, y con relación a ____________________, informe lo 

siguiente:  

a) …. 

b) …. 

c)…. 

Solicitando acompañe la documentación en copia certificada con que sustente su 

informe y demás documentación que considere pertinente. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción 

III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 

4, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 118 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 120 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Colima; y 140, 140 Bis, 140 Ter del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Manzanillo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esperando contar con su valioso apoyo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 

comentario al respecto.  

A T E N T A M E N T E 
_________________________________                                                                              

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “ACUERDO DE TRÁMITE”  

 
Manzanillo, Colima, a _____________ 

VISTO: el oficio número ________________________ de fecha 

____________________ de dos mil veinte, recibido en la Dirección de Investigación el 

_____ de ________ del dos mil veinte, a través del cual el C. (Nombre y cargo del 

emisor del oficio), en atención al oficio _________________, remite la información 

solicitada en copia ______ constante en ____ fojas útiles, por lo anterior, es de 

acordarse y se:  

 

ACUERDA  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 9, 10, 90, 91, 93, 

94, 95, 96, 118 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 120 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; y 140, 
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140 Bis, 140 Ter del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo. 

 

PRIMERO.- Ténganse por recibidos el oficio de referencia y agréguense a los autos del 

expediente al rubro citado, para los efectos a que haya lugar.  

 

SEGUNDO.- Procédase al estudio y análisis de la información recibida, y en su 

momento emítase el acuerdo que en derecho corresponda; haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el registro que para tal efecto tiene instrumentado esta Autoridad 

investigadora.  - - - - - - - - -  

 

---------------------------------- CÚMPLASE. ------------------------------- 

 

Así lo acordó y firma el Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN” 

 

VISTO.- El estado que guarda el expediente citado al rubro, y toda vez que se han 

concluido las diligencias de investigación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 100, 118 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 120 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; y 140, 140 Bis, 140 Ter del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, esta Autoridad: - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO.- Téngase por recibidos el oficio de referencia y agréguense a los autos del 

expediente al rubro citado, para los efectos a que haya lugar.  

 

SEGUNDO.- Procédase al estudio y análisis de la información recibida, y en su 

momento emítase el acuerdo que en derecho corresponda; haciéndose las anotaciones 

correspondientes en el registro que para tal efecto tiene instrumentado esta Autoridad 

Investigadora.  

 

TERCERO.- Cúmplase. 

 

Así lo acordó y firma el Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 



 

 

                                                     
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

355 

29 07 2020 

Tipo de Sesión: 
 

PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  46 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
ANEXO “ACUERDO DE CONCLUSION”  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Manzanillo, Colima, a ______ 

VISTO.- El oficio no. _________suscrito por el ___________, quien es ___________, 

recibido por esta Dirección de Investigación con fecha ____ del mes de  _____ del 

20__, en el que remite oficio _________, de fecha ______ del mes de _______ del 

20___, emitido por ___________, en el que menciona lo siguiente: 

 
“…Transcribir o señalar los puntos relevantes de la queja o denuncia…” 

 

En virtud de lo anterior y una vez analizadas las actuaciones correspondientes para la 

debida integración del expediente en que se actúa, esta Autoridad emite Acuerdo al 

tenor de lo siguiente: 

 

RESULTANDO 

I. Que con fecha ________, se recibió ante esta Dirección de Investigación del Órgano 

Interno de Control del Municipio de Manzanillo, Colima, oficio no. ______ suscrito 

por ________, quien es ________, mediante el cual hace del conocimiento hechos 

presuntamente irregulares atribuibles. 

II. Atento a lo anterior, con fecha ___________, se emitió Acuerdo de Inicio de 

Investigación, radicándose el expediente administrativo bajo el número ________, 

mismo que corre agregado en el expediente en que se actúa.  

III.  Que, mediante oficio no. _____, de fecha _________, esta Dirección de 

Investigación, se intentó localizar al denunciante en el domicilio proporcionado por el 

mismo en su denuncia, siendo el ubicado en _____________ para notificar al 

denunciante, la apertura de la investigación.  

IV.  Que mediante oficio número __________ de fecha __________el C. 

XXXXXXXXXXXXXX, Titular del Área de Investigación, solicitó al C._____________, 

información en relación con las conductas irregulares denunciadas, para corroborar 

la veracidad de los hechos presuntamente irregulares.  

V. Que con fecha ____________ se recibió oficio no.______, emitido por __________, 

de fecha __________, en atención al oficio no. ________, en el que remitió 

respuesta a la petición efectuada a través del oficio descrito en el numeral IV que 

antecede.  

ACUERDO DE CONCLUSION Y 

ARCHIVO  

ASUNTO: _______________ 

p           EXPEDIENTE: OIC/DI/ZLO/COL/__/20__ 
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VI. Agotada la investigación y toda vez que no existen diligencias pendientes por 

practicar, se procede al análisis de los hechos motivo de la denuncia presentada por 

el promovente, al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 100 párrafos primero y tercero 

y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 120 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 BIS y 

140 TER del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo; esta 

Autoridad Investigadora es competente para efectuar las investigaciones necesarias tendientes 

a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta 

administrativa. 

 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, y con el fin de determinar la existencia o inexistencia de 

actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señale como falta 

administrativa, esta Autoridad procedió al análisis de los hechos, así como la información 

recabada que obran en el expediente en que se actúa, en los términos siguientes:  

 

“razonamiento por parte de la autoridad investigadora” 
 
En virtud de lo anterior, esta Autoridad: 
 

ACUERDA 

 

PRIMERO.- Del análisis lógico jurídico efectuado a las constancias que integran el sumario en 

que se actúa, esta Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Manzanillo, no cuenta con elementos de convicción aptos, idóneos, bastantes y concluyentes 

que permitan demostrar la existencia de alguna falta administrativa y la presunta 

responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, atribuible 

a ______________, por lo tanto se emite el presente acuerdo de conclusión y archivo del 

expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan 

nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. 

 

 SEGUNDO.- Realícense las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente determinación a los servidores públicos y/o particulares 

sujetos a investigación, así como a los denunciantes cuando estos fueren identificables.  

 

CUARTO.- Cúmplase. 

 

Así lo acordó y firma el Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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“ANEXO “NOTIFICACION DE CONCLUSION Y ARCHIVO” 

 
Asunto: Se comunica conclusión y 
archivo investigación  
En Manzanillo, Colima, a _ 

 
C. ____________  
P R E S E N T E  
 
Me refiero a su escrito/oficio de fecha _____________, a través del cual hizo del 

conocimiento de esta Autoridad Investigadora, hechos presuntamente irregulares 

atribuibles a ____________________, consistentes en:  

 

“…Transcribir o señalar los puntos relevantes de la queja o denuncia…” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 

100 párrafos primero y tercero y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 120 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Manzanillo; 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
_________________________________                                                                              

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

ANEXO “ACUERDO CALIFICACION DE CONDUCTA” 
 

- - - - Manzanillo, Colima, a _____ de ______ de 2020 (dos mil  veinte).- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VISTO: el escrito de fecha ______________ de ________ de dos mil _____, recibido 

en la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Manzanillo, Colima, el _____ de ________ del año______, por el que el C. (Nombre 

del denunciante), hace del conocimiento que:  

 

“…Transcribir o señalar los puntos relevantes de la queja o denuncia…” 
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Al respecto, se procede a dictar este acuerdo al tenor del siguiente:  

  

------------------------ C O N S I D E R A N D O -------------------- 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 y 109 F.III y 

113 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracción II, 4, 

9 fracción II, 10, 90 al 99, 100,  102 y demás relativos aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 120 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Manzanillo; esta Autoridad Investigadora es 

competente para efectuar el análisis de los hechos, así como de la información 

recabada en el expediente de investigación citado al rubro a efecto de determinar la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas señale como falta administrativa, y en su caso, 

calificarla como grave o no grave. 

 

SEGUNDO.- El carácter de servidor público del C. ______________________, en el 

momento en que se advierte la conducta presuntamente irregular, se acreditó con los 

siguientes documentos:  

“Describir documentos con los que se acredita la calidad de servidor público” 

De las documentales públicas antes precisadas se observa que, en el momento de la 

conducta presuntamente irregular, el C. ______________, desempeño el (puesto, 

cargo o comisión), adscrito a la _______________ de la _____________, durante el 

periodo comprendido de ____ a _______. 

 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, y con el fin de determinar la existencia o 

inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas señale como falta administrativa, esta Autoridad procedió al análisis de 

los hechos, encontrando que se  omitió lo establecido en el artículo  ____ de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas que a su letra dice: 

“Transcribir el artículo.” 

 

CUARTO.- Toda vez que ha quedado debidamente corroborada la existencia de 

presuntos actos u omisiones que la ley señala como falta administrativa, esta Autoridad 

Investigadora, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 100 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, determina calificar la citada falta administrativa 

como GRAVE/NO GRAVE, presuntamente cometida por el 

C._________________________, Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativa, notifíquese el presente Acuerdo al 

denunciante(solamente en el caso de falta administrativa no grave y en caso de 

que fuere identificable).  
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Asimismo, comuníquese al denunciante que los autos están a su disposición para su 

consulta en un horario de _____ a ______, en días hábiles en las oficinas que ocupa 

ésta Área de Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de Manzanillo, 

Colima, el cual se encuentra ubicado en el tercer piso, con domicilio en calle Juárez # 

100, Colonia Centro, C.P. 28200, en la ciudad de Manzanillo, Colima.  

Finalmente, infórmese al denunciante que podrá impurgar la calificación mediante 

recurso de inconformidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo.  

 

SEXTO.- Cúmplase.  

Así lo acordó y firma el, Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

TRAMÍTESE LO CONDUCENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POR NO HABER OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR Y PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EMITE EL PRESENTE ACUERDO DE 

CALIFICACION DE CONDUCTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MANZANILLO, COLIMA; A LA FECHA DE SU REALIZACION.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO “NOTIFICACION CALIFICACION DE CONDUCTA” 
 

 Asunto: Se comunica calificación conducta 

Manzanillo, Colima, a __ 

 

C.____________    

DOMICILIO 

P R E S E N T E  

 

Me refiero a su escrito/oficio de fecha _______________, a través del cual hizo del 

conocimiento de este Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, hechos presuntamente irregulares atribuibles al C. 

(Nombre del servidor público, persona física o moral denunciado), consistentes en:  

 

“…Transcribir o señalar los puntos relevantes de la queja o denuncia…” 

Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción 

III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 9, 10, 

90, 91, 93, 94, 95, 96, 100, párrafo primero y párrafo segundo, 102, 103, 104 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 120 
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fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 

BIS y 140 TER del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo; le informo que mediante acuerdo de fecha __________ esta Autoridad 

Investigadora, determinó la existencia de presuntos (actos u omisiones) que la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa no 

grave, la cual es presuntamente atribuida al C. _________________ en el desempeño 

de su cargo, adscrito a __________, por lo que a través del presente oficio se le notifica 

dicho acuerdo constante de _____fojas con firma autógrafa.  

En razón de lo anterior, hago de su conocimiento que cuenta con un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir de esta notificación para impugnar el acuerdo de calificación 

de la falta administrativa de referencia, mediante recurso de inconformidad previsto por 

el artículo 102, segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mismo que deberá presentarse ante esta Autoridad Investigadora en el 

domicilio ubicado en calle Juárez # 100, Colonia Centro, C.P. 28200, en la ciudad de 

Manzanillo, Colima. 

Asimismo, le comunico que se pone a su disposición las constancias que integran el 

expediente citado al rubro, para su consulta en un horario de _____ a ____, horas, en 

días hábiles, en las oficinas que ocupa esta Área de Investigación del Órgano Interno 

de Control del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

__________________________________  

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

ANEXO “ACUERDO DE TRÁMITE” (COMPUTO DE DÍAS)” 
 

 
- - - - Manzanillo, Colima, a _____ de ______ de 2020 (dos mil veinte). VISTO.- El 

estado que guardan los autos del procedimiento de investigación en que se actúa y 

toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 16, 108, 109 fracción 

III y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 100 párrafos 

primero y tercero, 102 párrafo segundo y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; 120 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Manzanillo, esta Autoridad:  

 

      ACUERDA 
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PRIMERO.- Toda vez que el acuerdo de calificación de conducta emitido por esta 

Autoridad Investigadora en fecha _________________, fue notificado al denunciante 

mediante oficio __________ de fecha __________, tal y como se advierte de la 

constancia de notificación visible a fojas______________, se tiene que, el término de 

ley para presentar el recurso de inconformidad contemplado en el párrafo segundo del 

artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas corrió del 

___________ al ____________, sin que a la fecha de emisión del presente acuerdo se 

haya presentado en oficialía de esta Autoridad Investigadora documento alguno por el 

que se promueva el medio de impugnación de referencia, en consecuencia, se ordena 

emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y remitirlo a la Autoridad 

Substanciadora para que en el ámbito de su competencia inicie el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa correspondiente.  

 

SEGUNDO.- Cúmplase. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________ 

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

ANEXO “ACUERDO DE ADMISIÓN DE INCONFORMIDAD” 
 

- - - - Manzanillo, Colima, a _____ de ______ de 2020 (dos mil veinte).- VISTO.- El 

escrito de fecha ____ de ______________ de dos mil veinte, recibido en el Área de 

Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de Manzanillo, Colima, el 

______ de _______ del año _______________, remitido por el C. (Nombre del 

denunciante), en su carácter de denunciante de los hechos que dan origen a la 

radicación del expediente _________________, quien promueve el recurso de 

inconformidad a que se refiere el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, constante de ____ fojas útiles, por lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción II, 4, 9 fracción II, 10, 102, 103, 104 y 

109 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 120 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 140, 140 BIS y 140 TER 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, esta 

Autoridad Investigadora resulta competente para conocer del presente asunto, por lo 

que es de acordarse y se:  
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A C U E R D A 

 

OPCIÓN A (EN CASO DE SER PRESENTADO EN TIEMPO)  

PRIMERO.- Téngase por RECIBIDO el escrito a que se refiere el proemio del presente 

y, notifíquese al ahora inconforme respecto al contenido del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, córrase traslado del recurso de inconformidad a que 

se refiere el presente acuerdo, a la Sala Especializada en turno en materia de 

Responsabilidades Administrativas que corresponda, acompañándose con los autos 

originales del expediente ______________, previa certificación correspondiente de la 

totalidad de sus constancias, mismas que habrán de quedar bajo el resguardo de esta 

Autoridad Investigadora, así como con el informe en el que se justifique los elementos 

que dieron sustento a la calificación que hoy se impugna. 

OPCIÓN B (EN CASO DE NO SER PRESENTADO EN TIEMPO)  

PRIMERO.- Téngase por RECIBIDO el escrito a que se refiere el proemio del presente 

y, notifíquese al C. __________________, que no ha lugar con acordar de conformidad 

con lo solicitado, toda vez que la presentación del recurso que invoca, resulta 

extemporáneo, ello es así pues de autos se desprende que al promovente le fue 

notificado el Acuerdo de Calificación y Valoración de Pruebas, el pasado 

______________, por lo que el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación a 

que se refiere el artículo 103 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

corrió a partir del _______ al _________, y por tanto se tiene por precluido su derecho. 

SEGUNDO.- Cúmplase. 

 

Así lo acordó y firma el Titular del Área de Investigación del Órgano Interno de Control 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
ANEXO “INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA” 

 

 

 

 

 

 

 

C. __________________________, en mi carácter de Director de Investigación del 

Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col.  Personalidad que 

acredito con nombramiento no. RH/229/219, de fecha 01 de febrero de 2019, señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con la presente 

investigación el ubicado Av. Juárez 100, Col. Centro, 28200 Manzanillo, Colima, en el 

tercer piso del H. Ayuntamiento de Manzanillo, dentro de las oficinas de la Contraloría 

Expediente número: OIC/DI/ZLO/COL/__/20__ 
Asunto: Se remite expediente para iniciar  
procedimiento de Responsabilidad Administrativa.  
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Municipal; autorizando para imponerse de los autos con amplias facultades para 

formular solicitudes, participar en el procedimiento, interponer recursos, oír y recibir 

notificaciones, respecto a la  presente investigación, a la Lic. en Derecho, XXXXXXXX, 

quien funge como Jefa de Investigación del Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Col., el cual acredita con nombramiento con folio 

RH/10360/2019 de fecha 22 de mayo de 2019. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 194 fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 

mismo comparezco a exponer: 

Por medio del presente escrito vengo a interponer INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

II y IV, 10, 11, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 100 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 140, 140 Bis, 140 Ter  del Reglamento 

para la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima; Con el objetivo de 

dar cabal cumplimiento a los requisitos ordenados por el artículo 194 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas expongo lo siguiente: 

----En virtud de lo anterior y con el fin de determinar la existencia o inexistencia de actos 

u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como 

faltas administrativas, esta autoridad procedió al análisis de los hechos, así como la 

información recabada que obran en el expediente en que se remite, en los términos 

siguientes:  

H E C H O S 

I.- Derivado del oficio no. _________ emitido por ________, de fecha 

__________ y recibido el _____________, mediante el cual manifiesta que  

 

“…Transcribir o señalar los puntos relevantes de la denuncia…” 

 

II.- Posteriormente el Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho, gira oficio no. 

CM/752/2019, de fecha 11 (once) de noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), con el 

que nos remite oficio sin número suscrito por el C. ________________________; en el 

que nos hace del conocimiento que  

 

“…Transcribir o señalar los puntos relevantes del oficio en el que 

manifiestan las presuntas faltas…” 

 

III.- En virtud de lo manifestado en el punto anterior, se procedió a la apertura de 

la investigación mediante acuerdo de fecha _______________ se forma expediente, 

bajo el No. OIC/DI/ZLO/COL/___/20__, con el objeto de determinar la existencia o no 

de falta administrativa alguna, consignadas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. ----------------- 

 

IV.- Se giraron los oficios pertinentes para requerir información documental 

debidamente certificada que se pudiera tener, respecto a dicha investigación, para 

acreditar presuntas responsabilidades administrativas siendo los siguientes: 
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• Oficio no. DI-OIC-___-20__ de fecha ____________ recibido el 

_______________, dirigido al _______________, en el que se le informa 

que se apertura la investigación solicitada. 

 

• Oficio no. DI-OIC-___-20__ de fecha ____________ recibido el 

_______________, dirigido al _______________, en el que se le solicita 

(señalar la documentación que se requiere). 

 

• Oficio no. DI-OIC-___-20__ de fecha ____________ recibido el 

_______________, dirigido al _______________, en el que se le solicita 

(señalar la documentación que se requiere). 

  

V.- Se da respuesta al requerimiento no. DI-OIC-__-20__, mediante oficio no. 

__________ de fecha ____________, recibido por esta Dirección de Investigación con 

fecha ______________, suscrito por _____________, en el que manifiesta (trascribir 

respuesta) y adjunta lo siguiente: 

“transcribir los documentos que anexa en el oficio” 

 

VI.- Se da respuesta al requerimiento no. DI-OIC-__-20__, mediante oficio no. 

__________ de fecha ____________, recibido por esta Dirección de Investigación con 

fecha ______________, suscrito por _____________, en el que manifiesta (trascribir 

respuesta) y adjunta lo siguiente: 

“transcribir los documentos que anexa en el oficio” 

 

P R U E B A S 

“trascribir las pruebas” 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

 

En cumplimiento al artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en su fracción VI se procede a señalar nombre y domicilio del presunto 

responsable siendo el C._________________________, quien funge/fungió como 

_______________ del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con domicilio particular en 

_______________, Manzanillo, Colima. 

 

-----------------------------ACUERDO------------------------ 

Por lo que, vistas y analizadas las actuaciones que integran el expedienté en remisión 

y de las pruebas ofrecidas, así por los razonamientos jurídicos antes señalados, esta 

Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de Manzanillo 

Colima, detecta que la conducta que motivo la apertura de la presente investigación, 

surge de la denuncia presentada por________________________, respecto a  

presuntas faltas administrativas como lo es _____________, ya que como lo 
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manifiesta en su denuncia, el C. _______________, se encuentra fungiendo como 

_____________, “señalar los actos u omisiones que se considera se han 

cometido” , incurriendo así, en la falta que establece el artículo ___ de la Ley General 

de Responsabilidades Admirativas que a su letra dice:  

“trascribir los artículos que se consideran encuentran con las 

faltas.” 

Por tal motivo existe la presunción de haber incurrido en faltas administrativas por el 

incumplimiento a lo que establecen los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; _________ de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 120 fr. III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; ______ de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima; __________ del Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores 

Públicos del Municipio de Manzanillo, Colima; ___________, del Código de Conducta 

de los Servidores Públicos del Municipio de Manzanillo; _________ del Reglamento de 

la Administración Pública del Municipio de Manzanillo. - - - - - - - - - - De lo anterior se 

desprenden presuntas faltas administrativas GRAVES/NO GRAVES de conformidad 

con las que menciona Ley General de Responsabilidades Administrativas en su 

artículo ____ y demás numerales aplicables, así como el artículo 13 de la misma ley 

(solo en caso de que existan faltas administrativas graves y no graves), se remite 

el presente a la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, conforme al artículo 100, párrafo II, de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TRAMÍTESE LO CONDUCENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOFIQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POR NO HABER OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR Y PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EMITE EL PRESENTE INFORME. - - - 

MANZANILLO, COLIMA; A ___ DE ______ DEL 2020. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
_____________________________________ 

TITULAR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL                                                                                      
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H.                                                                                      

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN 
 
AUT.: Autoridad 
DIR: Dirección  
INV.: Investigación  
IPRA: Informe de presunta responsabilidad administrativa 
PRA: Procedimiento de responsabilidad administrativa 
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AR: Resolutora 
AS.: Autoridad Substanciadora 
 

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE 
SUBSTANCIACION 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto, establecer los 
principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; También, prever las 
faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a 
las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades 
competentes para tal efecto; y por ultimo contemplar las sanciones por la comisión de faltas de 
particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades 
competentes para tal efecto. 

La Dirección de Substanciación tiene a su cargo el desahogo de los procedimientos 
antes enunciados de conformidad a lo previsto en los artículos 208 y 209 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES 
La Dir. de Inv. 
presenta ante 
subst. el IPRA. 
 

Dirección de Subst. 
recibe el IPRA 

La dirección de 
subst. dentro de los 
tres días siguientes 
se pronuncia si 
admite o no el 
IPRA.  

Si no admite el 
IPRA, previene a la 
Inv. para que 
subsane omisiones 
o aclare los hechos 
narrados. 

Si la autoridad 
subst. admite el 
IPRA 
Ordena el 
emplazamiento 
del presunto 
responsable. 

citando para que 
comparezca 
personalmente al 
presunto 
responsable para la 
celebración de la 
audiencia inicial.  

Haciéndole saber el 
derecho que tiene 
de no declarar 
contra de sí mismo 
ni a declararse 
culpable. ; 

Así como el 
derecho que tiene 
de defenderse 
personalmente o 
ser asistido por un 
defensor perito en 
la materia y si no 
cuenta con un 
defensor, se le 
nombrara un 
defensor de oficio; 

Entre el 
emplazamiento y 
la audiencia inicial 
deberá de mediar 
un plazo no menor 
a 10 días ni mayor 
a 15. 

El diferimiento de la 
audiencia sólo podrá 
otorgarse por causas 
de caso fortuito o de 
fuerza mayor 
debidamente 
justificadas. 

La Autoridad subst. 
citara a las demás 
partes que deban 
concurrir al 
procedimiento, 
cuando menos con 
setenta y dos horas 
de anticipación. 

El día y hora 
señalado para la 
audiencia inicial el 
presunto 
responsable 
rendirá su 
declaración por 
escrito o 
verbalmente, 
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En la audiencia 
inicial el presunto 
responsable debe 
ofrecer las 
pruebas que 
considere 
necesarias para 
su defensa. 

En caso de tratarse 
de pruebas 
documentales, 
deberá exhibir todas 
las que tenga en su 
poder.  

La documentales 
que no tenga en su 
poder, deberá de 
exhibir el acuse de 
recibo de la solicitud 
correspondiente. 

Tratándose de 
documentos que 
obren en poder de 
terceros y que no 
pudo conseguirlos 
por obrar en 
archivos privados, 
deberá señalar el 
archivo donde se 
encuentren. 

o en todo caso 
señalar la persona 
que los tenga a su 
cuidado para que, 
en su caso, le 
sean requeridos 
en los términos 
previstos en esta 
Ley; 

Los terceros 
llamados al PRA, a 
más tardar durante 
la audiencia inicial, 
podrán manifestar 
por escrito o 
verbalmente lo que a 
su derecho 
convenga. y ofrecer 
las pruebas 

Los terceros 
llamados al PARA, 
podrán ofrecer las 
pruebas estime 
conducentes, 
exhibiendo las 
documentales que 
tenga en su poder y 
en caso contrario 
exhibir el acuse de 
recibido de su 
solicitud. 

Cuando las 
documentales no 
estén en su poder 
deberá señalar el 
archivo en donde 
se encuentren o la 
persona que lo 
tiene para 
solicitarlo en los 
términos previstos 
por la LGRA. 

Una vez que las 
partes hayan 
manifestado durante 
la audiencia inicial lo 
que a su derecho 
convenga y ofrecido 
sus respectivas 
pruebas.  

La Aut. subst. 
declarará cerrada 
la audiencia inicial, 
después de ello las 
partes no podrán 
ofrecer más 
pruebas, salvo 
aquellas que sean 
supervenientes; 

Dentro de los 15 
días hábiles 
siguientes al cierre 
de la audiencia 
inicial, la Aut. 
Subst. deberá 
emitir el acuerdo 
de admisión de 
pruebas que 
corresponda, 
donde deberá 
ordenar las 
diligencias 
necesarias para su 
preparación y 
desahogo; 

Concluido el 
desahogo de las 
pruebas ofrecidas 
no existiendo 
diligencias 
pendientes para 
mejor proveer, la 
Aut. Subst. 
declarará abierto el 
periodo de alegatos 
por un término de 
cinco días hábiles 
comunes para las 
partes; 
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Trascurrido el 
periodo de alegatos, 
la Aut. Reso, de 
oficio declarara 
cerrada la 
instrucción. 
 

Se citará a las 
partes para oír la 
resolución que 
corresponda. 

La resolución 
deberá dictarse en 
un plazo no mayor 
a 30 días hábiles. 

El plazo de 30 días 
podrá ampliarse por 
una sola ocasión 
cuando la 
complejidad del 
asunto así lo 
requiera, 
expresando los 
motivos que se 
tengan para ello. 

La resolución 
deberá de 
notificarse 
personalmente al 
presunto 
responsable. 

También se 
notificará a los 
denunciantes para 
su conocimiento 

Se notificará al jefe 
inmediato o al 
titular de la 
dependencia o 
entidad para los 
efectos de su 
ejecución. 

El plazo para 
notificar será en un 
plazo no mayor a 
diez días hábiles. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 
O FALTAS DE PARTICULARES 

La Dir. de Inv. 
presenta ante 
subst. el IPRA. 

 

Dirección de 
Subst. recibe el 
IPRA 

La dirección de 
subst. dentro de 
los tres días 
siguientes se 
pronuncia si admite 
o no el IPRA.  

Si no admite el IPRA, 
previene a la Inv. para 
que subsane omisiones 
o aclare los hechos 
narrados. 

Si la autoridad 
subst. admite el 
IPRA 

Ordena el 
emplazamiento 
del presunto 
responsable. 

citando para que 
comparezca 
personalmente al 
presunto 
responsable para 
la celebración de 
la audiencia 
inicial.  

Haciéndole saber 
el derecho que 
tiene de no 
declarar contra de 
sí mismo ni a 
declararse 
culpable. ; 

Así como el derecho 
que tiene de 
defenderse 
personalmente o ser 
asistido por un 
defensor perito en la 
materia y si no cuenta 
con un defensor, se le 
nombrara un defensor 
de oficio; 

Entre el 
emplazamiento y 
la audiencia 
inicial deberá de 
mediar un plazo 
no menor a 10 
días ni mayor a 
15. 

El diferimiento de 
la audiencia sólo 
podrá otorgarse 
por causas de 
caso fortuito o de 
fuerza mayor 
debidamente 
justificadas. 

La Autoridad subst. 
citara a las demás 
partes que deban 
concurrir al 
procedimiento, 
cuando menos con 
setenta y dos 
horas de 
anticipación. 

El día y hora señalado 
para la audiencia inicial 
el presunto 
responsable rendirá su 
declaración por escrito 
o verbalmente, 
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En la audiencia 
inicial el 
presunto 
responsable 
debe ofrecer las 
pruebas que 
considere 
necesarias para 
su defensa. 

En caso de 
tratarse de 
pruebas 
documentales, 
deberá exhibir 
todas las que 
tenga en su 
poder.  

La documentales 
que no tenga en su 
poder, deberá de 
exhibir el acuse de 
recibo de la  
solicitud 
correspondiente. 

Tratándose de 
documentos que obren 
en poder de terceros y 
que no pudo 
conseguirlos por obrar 
en archivos privados, 
deberá señalar el 
archivo donde se 
encuentren. 

o en todo caso 
señalar  la 
persona que los 
tenga a su 
cuidado para 
que, en su caso, 
le sean 
requeridos en 
los términos 
previstos en esta 
Ley; 

Los terceros 
llamados al PRA, 
a más tardar 
durante la 
audiencia inicial, 
podrán manifestar 
por escrito o 
verbalmente lo 
que a su derecho 
convenga. y 
ofrecer las 
pruebas 

Los terceros 
llamados al PARA, 
podrán ofrecer las 
pruebas estime 
conducentes, 
exhibiendo las 
documentales que 
tenga en su poder 
y en caso contrario 
exhibir el acuse de 
recibido de su 
solicitud. 

Cuando las 
documentales no estén 
en su poder deberá 
señalar el archivo en 
donde se encuentren o 
la persona que lo tiene 
para solicitarlo en los 
términos previstos por 
la LGRA. 

Una vez que las 
partes hayan 
manifestado 
durante la 
audiencia inicial 
lo que a su 
derecho 
convenga y 
ofrecido sus 
respectivas 
pruebas. 

 
 

La Aut. subst. 
declarará cerrada 
la audiencia 
inicial, después 
de ello las partes 
no podrán ofrecer 
más pruebas, 
salvo aquellas 
que sean 
supervenientes; 

A más tardar 
dentro de los tres 
días hábiles 
siguientes de 
haber concluido la 
audiencia inicial, la 
Autoridad 
substanciadora 
deberá, bajo su 
responsabilidad, 
enviar al Tribunal 
competente los 
autos originales del 
expediente.  

La Aut. Subst. deberá  
notificar a las partes de 
la fecha de su envío, 
indicando el domicilio 
del Tribunal encargado 
de la resolución del 
asunto; 

El tribunal 
deberá de 
verificar que la 
falta imputada 
sea realmente 
grave. 

Si a juicio del 
tribunal la falta 
imputada, no es 
grave, regresara 
el expediente a la 
Aut. Subst. para 
que continúe el 
procedimiento 
como no grave. 

De igual forma si el 
tribunal advierte 
que, del IPRA, se 
desprende que en 
los hechos se 
desprende una 
falta diversa 
ordenara que la 
investigadora 
reclasifique la falta 
en un plazo de 3 
días. 

En caso de que la 
Autoridad investigadora 
se niegue a hacer la 
reclasificación, bajo su 
más estricta 
responsabilidad así lo 
hará saber al Tribunal 
fundando y motivando 
su proceder. 
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En este caso, el 
Tribunal 
continuará con el 
procedimiento 
de 
responsabilidad 
administrativa. 

Una vez que el 
Tribunal haya 
decidido que el 
asunto 
corresponde a su 
competencia y, 
en su caso, se 
haya solventado 
la reclasificación, 
deberá notificar 
personalmente a 
las partes sobre 
la recepción del 
expediente. 

Cuando conste en 
autos que las 
partes han 
quedado 
notificadas, dictará 
dentro de los 
quince días hábiles 
siguientes el 
acuerdo de 
admisión de 
pruebas que 
corresponda, 
donde deberá 
ordenar las 
diligencias 
necesarias para su 
preparación y 
desahogo; 

Concluido el desahogo 
de las pruebas 
ofrecidas por las 
partes, y si no 
existieran diligencias 
pendientes para mejor 
proveer o más pruebas 
que desahogar, el 
Tribunal declarará 
abierto el periodo de 
alegatos por un término 
de cinco días hábiles 
comunes para las 
partes; 

 

 

 

 

Una vez 
transcurrido el 
periodo de 
alegatos, el 
Tribunal de oficio 
declara cerrada la 
instrucción. 

El Tribunal citara a 
las partes para oír 
la resolución que 
corresponda. 

La resolución se 
dictara en un plazo 
de mayor de 30 
días hábiles. 

El plazo podrá 
ampliarse por otros 
30 días, cuando la 
complejidad del 
asunto así lo 
requiera, debiendo  
expresar los 
motivos para ello. 

La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, 
se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o 
al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. 
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PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACION 
 

Los Servidores 
Públicos que resulten 
responsables por la 
comisión de Faltas 
administrativas no 
graves 

Les asiste el 
derecho de 
interponer el 
recurso de 
revocación ante la 
autoridad que 
emitió la resolución. 

El termino para 
interponer la 
revocación será 
dentro de los quince 
días hábiles 
siguientes a la 
fecha en que surta 
efectos la 
notificación 
respectiva. 

La resolución que se 
dicte en el recurso de 
revocación ser 
impugnable ante el 
tribunal de justicia 
administrativa, 
mediante el juicio que 
su legislación señale 
procedente. 

La revocación se 
inicia mediante 
escrito en que se 
deben de expresar 
los agravios, que a 
juicio del servidor 
público le cause la 
resolución. 

En el escrito inicial 
deberá de hacerse 
el ofrecimiento de 
las pruebas 
que el recurrente 
considere 
necesarias. 

La Aut. Res. 
acordará sobre la 
prevención, 
admisión o 
desechamiento del 
recurso en un 
término de tres días 
hábiles. 

En caso de admisión 
tendrá que acordar 
sobre las pruebas 
ofrecidas, 
desechando de plano 
las que no sean 
idóneas para 
desvirtuar los hechos 
en que se basa la 
resolución.  

 

 
 Si el escrito de 
interposición del 
recurso de 
revocación no 
cumple con alguno 
de los requisitos 
establecidos en la 
fracción I de este 
artículo. 

Y si además a la 
autoridad no cuenta 
con elementos para 
subsanarlos se 
prevendrá al 
recurrente por una 
sola ocasión.  

Se le darán tres días 
para que el 
recurrente subsane  
las omisiones, bajo 
apercibimiento legal. 

Que en caso de no 
hacerlo se desechara 
el recurso de 
revocación. 

Desahogadas las pruebas, la Aut. Res. dictará resolución dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
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PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE RECLAMACION 
 

Procede en contra 
de las resoluciones 
de la aut. subs. 
Que admita, 
deseche o tenga 
por no presentado 
el IPRA. 

La contestación o 
alguna prueba. 
 
Las que decreten  
o nieguen el PRA, 
antes del cierre de 
la instrucción. 

Y aquéllas que 
admitan o 
rechacen la 
intervención del 
tercero interesado. 

La reclamación se 
interpondrá ante la 
Autoridad 
substanciadora o 
resolutora, según 
corresponda. 

Se hace valer 
dentro  los 5 días 
hábiles siguientes 
a aquel  en que 
surta efectos la 
notificación  de que 
se trate. 

Interpuesto el 
recurso, se 
ordenará correr 
traslado a la 
contraparte por el 
término de tres 
días hábiles para 
que exprese lo que 
a su derecho 
convenga, 

Sin más trámite, se 
dará cuenta al 
Tribunal de Justicia 
Administrativa para 
que resuelva en el 
término de cinco 
días hábiles. 

La resolución de la 
reclamación no 
admitirá recurso 
legal alguno. 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1.- FORMATO DE ADMISION DE INFOME DE PROBABLE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - En Manzanillo, Colima, siendo las XXXXX horas del día XXXXXXXXX del 2020 dos mil 

veinte, la Jefatura de Substanciacion da cuenta de un escrito de presunta responsabilidad 

administrativa firmado por XXXXXXXXXXXX y como anexos 1 una copia de la misma. 

DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Manzanillo, Colima, a xxxxxxxxxxx del 2020 dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 

- - - PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA xxxxxxxxxx, 

PROMOVIDO POR xxxxxxxxxxxxx CONTRA xxxxxxxxxxx y OTRO. - - - - - - - - - - - - - - - 

ESTE ORGANO ACUERDA: VISTO el escrito y anexos de cuenta: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.- Con el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y anexos de cuenta, 

regístrese y fórmese el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa respectivo bajo el 

número xxxxxxxxxxxxx. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- Con fundamento en los artículos 208 y demás relativos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas vigente, se tiene al C. xxxxxxxxxxx denunciando a la 

persona xxxxxxxxxxxxxx, el cual tiene su domicilio en calle xxxxxxxxx, colonia xxxxxxxxx 

en Manzanillo, Colima; por la presunta responsabilidad administrativa contemplada en el 
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arábigo +++++ de la ley antes mencionada. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.- Se señalan las xxxxxxxxxxxx horas del día xxxxxxxxxxx del 2020 dos mil veinte, 

para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia INICIAL, que contempla el artículo 

208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se llevará a cabo en 

el local que ocupa este órgano de control, ubicado en calle xxxxxxxxxxx, zona centro de 

esta municipalidad; debiendo comparecer en forma personal las partes con la finalidad de 

llevar a cabo la audiencia inicial, pudiendo ser asistidos por sus abogados, asesores o 

apoderados, exhortándolos para que acudan a dicha etapa por ser indispensable su 

presencia para asegurar una posible solución al conflicto presentado, haciendo del 

conocimiento de los contendientes que de no dar cumplimiento a ello, este Órgano podrá 

emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas concurran 

a la audiencia en la que su presencia es indispensable, de conformidad a lo establecido 

por los artículos 120 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  - - - - - - - - -  

4.- Con fundamento en el artículo 197 y 208 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se comisiona al Actuario de este Órgano, para que por su conducto se 

sirva notificar el presente proveído a la parte actora en el domicilio procesal que tiene 

reconocido en el presente auto, - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.- Con fundamento en el artículo 197, 208 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se comisiona al Actuario de este Órgano, para que por su conducto se 

sirva emplazar el presente proveído a la parte Denunciada, a quienes deberá de apercibir 

con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Colima aplicada de manera Supletoria a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, que en caso de que no concurran a la audiencia a que se refiere el punto 3 

de este acuerdo, se declarara de oficio la correspondiente rebeldía y se tendrá por confeso 

de los hechos que el actor impute de manera precisa al demandado; por último, con 

fundamento en el artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

deberá de requerirlos para que señalen un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 

de la residencia de este Órgano interno de control, caso en contrario se les practicarán las 

subsecuentes, aún las de carácter personal por los estrados de este Órgano de Control.- - 

6.- Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle 

xxxxxxxxx, colonia xxxxxxxx en Manzanillo, Colima y autorizando para tales efectos al C. 

xxxxxxxxxxx a quien se le acreditará el carácter de Autorizado una vez que se acredite los 

extremos a que se refieren los artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.- -- - - - - - - - -- - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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7.- Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 197 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y para tales efectos de cumplir con los principios que 

rigen el proceso consignados en el artículo 208 del ordenamiento legal invocado, así como 

en cumplimiento del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece la obligación de los órganos jurisdiccionales de impartir justicia 

en los plazos y términos que marquen las leyes procesales de la materia, lo que se traduce 

en una impartición de justicia pronta y expedita, se habilitan días y horas inhábiles para 

efectos de que el Actuario adscrita a este Órgano de Control puedan realizar la diligencia 

ordenada en el presente proveído.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8.- En atención a lo establecido por los artículo 10, fracción XVI, 24, fracción IV y 25, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Colima en vigor, 

hágase saber a las partes, que el presente asunto está clasificado como reservado; que el 

plazo de reserva podrá ser de hasta de doce años; el derecho que les asiste de oponerse a 

la publicación de sus datos personales, en caso de que la sentencia deba hacerse pública. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Así lo acordaron y firman EL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION Y RESOLUTOR LIC. 

xxxxxxxxxxxxx así como el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION LIC. 

xxxxxxxxxxxxxx, que autoriza y da fe. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
ANEXO 2.- FORMATO DE ADMISION Y DESAHOGO DE PRUEBAS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Manzanillo, Colima a XXXXXXXXX de XXXXXX X de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - 

EXPEDIENTE NÚMERO XXXXXXX, PROMOVIDO POR XXXXXXX Y OTRO CONTRA 

XXXXXXXXX Y OTRO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL ACUERDA: VISTA la reserva acordada por este 

órgano en el acta de fecha XXXXXXXXX de 2020 dos mil veinte, de conformidad con el 

artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas este Órgano procede 

a calificar únicamente las pruebas ofrecidas por el Denunciante, en virtud que la parte 

denunciada se le tuvo por perdido de ese derecho, tal y como se desprende del acta de 15 

de marzo de 2020, en la forma y términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA XXXXXXXXX:- - - - - - - 
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TESTIMONIAL.- Marcada con el número 03 de su escrito de ofrecimiento de pruebas 

respectivo. Consistente en la declaración que deberán rendir los CC. XXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXXX, con domicilio ambos en los precisados por el actor en el escrito de 

ofrecimiento de pruebas respectivo. Probanza que se admite con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 130, 131, 208, y demás relativos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; Se comisiona al Actuario de este órgano para que por 

su conducto cite a los atestes mencionados en el domicilio señalado por la parte actora en 

el escrito de ofrecimiento de pruebas, a quienes deberá de apercibir que en caso de que 

no comparezcan a declarar en el día y hora que se señala en la parte inferior de este 

proveído en el domicilio de este Órgano de Control, sito en calle XXXXXXX, zona centro de 

esta ciudad, serán citados por conducto de la Policía en el nuevo día y hora que se señala 

para esos efectos, de conformidad con el artículo 120 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DOCUMENTAL PRIVADA.- Marcada con el número 05 de su escrito de ofrecimiento de 

pruebas respectivo. Consistente en los documentos privados precisados por el actor en su 

escrito de ofrecimiento de pruebas con el inciso del a) al f) del apartado que se provee 

mismas que se tienen por desahogadas en razón de su naturaleza de conformidad con el 

artículo 133 y 134 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - - - - - - - - - - - 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Marcada con el número 07 de su escrito de 

ofrecimiento de pruebas respectivo. Medio de convicción que se admite y se tiene por 

desahogada en razón de su naturaleza y para su valoración en el momento procesal 

oportuno; lo anterior con fundamento en el artículo 130 y demás relativos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Marcada con el número 08 de su escrito de 

ofrecimiento de pruebas respectivo. Medio de convicción que se admite y se tiene por 

desahogada en razón de su naturaleza y para su valoración en el momento procesal 

oportuno; lo anterior con fundamento en el artículo 130 de la Ley antes invocada. - - - - - - - 

1.- Se señalan las XXXXXXX horas del día XXXXXXX del 2020, dos mil veinte, para 

que tenga verificativo el desahogo de la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte actora 

y a cargo de los testigos CC. XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX. - - - - - - - - - - - - - - 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Así lo acordaron y firman EL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION Y RESOLUTOR LIC. 

XXXXXXXXXX así como el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN LIC. 

XXXXXXXXXXX, que autoriza y da fe. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANEXO 3.- FORMATO DE PREVENCION DE INFOME DE PROBABLE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - En Manzanillo, Colima, siendo las XXXX horas del día XXXXXXXXX del 2020 dos mil 

veinte, la Jefatura de Substanciación da cuenta de 1 escrito de presunta responsabilidad 

administrativa firmado por XXXXXXXXX y como anexos 1 copia de la misma. DOY FE. - -  

 

- - - -Manzanillo, Colima, a XXXXXXX del 2020 dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA XX/2020, PROMOVIDO 

POR XXXXXXXXX CONTRA XXXXXXXX y OTRO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ESTE ORGANO ACUERDA: VISTO el escrito y anexos de cuenta: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.- Con fundamento en el artículo 208, fracción I de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Se previene a la autoridad investigadora para que en el término de tres 

días aclare los hechos narrados en el informe de presunta responsabilidad administrativa 

(especifico los hechos que no son claro y congruentes) así mismo subsane las omisiones 

en el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa contempladas en el artículo 194 

fracciones III, IV y VI toda vez que realizado un análisis por parte de este Órgano no se 

advierte que se cumplan con dichos requisitos (puedo señalar exactamente que fue lo que 

no plasmaron en el IPRA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.- Realizada la Prevención anterior se acordara conforme a derecho corresponda.- - - - - - 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Así lo acordaron y firman EL DIRECTOR DE SUBSTANCIACION Y RESOLUTOR LIC. 

XXXXXXXXX así como el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION LIC. 

XXXXXXXXX, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO 4.- FORMATO DE DESAHOGO DE AUDIENCIA INICIAL 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

AUDIENCIA INICIAL 

En la ciudad de Manzanillo, Colima siendo las XXXXXX horas del día XXXXXXX del 

2020, dos mil veinte, día y hora señalado para la celebración de la AUDIENCIA INICIAL, 

prevista por los artículos 208 y 209 de la Ley General del Responsabilidades 

Administrativas, dentro Procedimiento XXXXXXX; promovido por el C. XXXXXXX, en 

contra de XXXXXXXXXXXXXX; el LIC. +++++++++, Jefe del Departamento de este 

Órgano Interno hace constar que por la parte actora comparece el LIC. XXXXXXXXX, 

personalidad que se encuentra acreditada en autos; por la parte demandada se hace 

constar que comparece el LIC. XXXXXXXXXX, quien se encuentra debidamente 

identificado, en su carácter de Autorizado legal de la XXXXXXXXXXXXX,  - - - - - - - - - - 

Continuo y con fundamento en el artículo 208 de la Ley General del Responsabilidades 

Administrativas en vigor se declara formalmente abierta la audiencia y se le otorga el 

uso de la voz a la parte actora por conducto de su Autorizado LIC. XXXXXXXX, a efecto 

de que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho corresponde y dijo: que en 

este acto se XXXXXXXXXXX así también ofrecen las pruebas de la manera siguiente:, 

mediante el escrito que en este acto se exhibe, firmado por el de la voz y que consta de 

cuatro fojas útiles con anotaciones por una sola de sus caras, solicitándose que las 

pruebas en dicho instrumento indicadas, sean admitidas todas y cada una de ellas por 

encontrarse ajustadas a derecho, adjuntando un ejemplar de ese escrito para el 

traslado de la parte demandada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acto continuo se le otorga el uso de la voz a la parte demandada por conducto de su 

Autorizado Legal el LIC. XXXXXXXXXX, a efecto que en primer lugar rinda su 

declaración, acto continuo ofrezca las pruebas que en derecho le corresponde a lo cual 

dijo: de acuerdo en la etapa procesal que nos encontramos, en estos momentos mi 

representado manifiesta lo siguiente XXXXXXXXX, ahora bien por lo que hace a mis 

pruebas vengo a ofrecer un escrito que consta de cuatro fojas útiles por su frente 

tamaño oficio donde contienen ocho pruebas a favor de mi representada de donde se 

desprende de la documental ofrecida como número 4 quiero precisar mismas que ya 

obran en autos, consistente en 99 fojas de los recibos originales de pagos de salarios 

así como de aguinaldos de la XXXXXXXXXXXXXXXX, las cuales hago mías en este 

momento de igual manera en la documental con número 6 donde se solicita que se 
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rinda informe al XXXXXXX (autoridad correspondiente)  para lo cual solicito se requiera 

por oficio al mismo para que brinde la información que aquí se menciona por lo cual en 

este mismo acto y sabedores que para que dicho trámite sea funcional se requiere la 

clave CURP del actor de la presente por lo cual en este mismo acto lo ofrezco, así 

mismo exhibo en original y una copia de traslado solicitando me sean admitidas todas y 

cada una de ellas por estar ajustadas a derecho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ESTE ORGANO DE CONTROL: VISTO lo manifestado por las partes:- - - - - - - - - - - - - 

1.- Se tiene por celebrada la audiencia de INICIAL en la forma y términos que se 

desprenden de la presente acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.- Con fundamento en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas se tiene a la parte actora ofreciendo las pruebas que a su interés 

conviene así como las manifestaciones correspondientes.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

3.- Con fundamento en el artículo antes invocada se tiene a la parte demandada 

ofreciendo las pruebas que a su interés conviene así también haciendo las 

manifestaciones correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.- Con fundamento en el artículo 208 fracción VII y VIII de la General de 

Responsabilidades Administrativas, Este Órgano se reserva el derecho para calificar las 

pruebas ofrecidas por las partes dentro del término de ley.- - - - - - - - - - - - - - 5.- Queda 

notificada la parte actora y demandada por encontrarse presentes en esta audiencia 

conformidad con lo establecido en el artículo 187 y 188 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con lo 

anterior se dio por terminada la presente audiencia siendo las xxxxxxxxxx horas, 

levantándose para constancia esta acta, la que es firmada al calce por los integrantes 

de este órgano, El Director y Resolutor de Substanciación LIC. xxxxxxxxxxxy el Jefe de 

Departamento de Substanciación LIC. xxxxxxxxxxx, que autoriza y da fe. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO 5.- FORMATO DE EMPLAZAMIENTO 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PRA: _______________________ 

 
EMPLAZAMIENTO 

 
 
- - - - En Manzanillo, Colima, siendo las __________ horas del día ______________ de 
________________ del año Dos mil________, el Suscrito LICENCIADO 
xxxxxxxxxxxxx, Jefe de Departamento de Substanciación Dependiente de la 
Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima, me constituyo física y legalmente en la 
finca marcada con el número __________ de la calle 
________________________________________de la Colonia 
__________________________ de esta ciudad de Manzanillo, Colima, domicilio del 
cual previamente me cercioré es el señalado en autos, debido a que en la misma finca 
se encuentra el numero en mención y en una de las esquinas el nombre de la calle 
antes referida, con la finalidad de emplazar al (a) ciudadano (a) 
__________________________________________________________________ el 
auto de fecha _______________________________________________ en el domicilio 
señalado para tal efecto, por lo que procedo a hacer un llamado a la puerta de acceso 
principal del domicilio en que se actúa, entrevistándome con la persona que me atiende 
la cual dijo llamarse 
__________________________________________________________________ y 
quien bajo protesta de decir verdad manifiesta ser el (la) mismo (a), así como también 
ser su domicilio el señalado con anterioridad en el cual __________________________ 
y quien ________ se identificó 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ asimismo con quien me identifico con la 
credencial que fue expedida a mi cargo por el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, con numero de empleado xxxxxxxxxxx la cual porta fotografía al 
margen que coincide con mis rasgos físicos y la cual me acredita como Jefe de 
Departamento de Substanciación de la Contraloría Municipal mencionada en supra 
líneas, y tomando en cuenta que es la persona a quien busco y quien por encontrarse 
presente entiendo esta diligencia con el mismo (a) y a quien le hago saber el motivo de 
la misma previa lectura que en todos sus términos le doy al auto que se cumplimenta de 
fecha 
__________________________________________________________________- - - - 
Finalmente EMPLAZO al denunciado (a) el ciudadano 
(a)____________________________________________________________________
______ corriéndole traslado con las copias certificada del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias 
del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la 
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investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u 
ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; tal como lo señala la ley General de Responsabilidades 
Administrativas en el arábigo 193 que en este momento le hago entrega, así también 
se hace del conocimiento la fecha y hora de la audiencia inicial en el expediente 
número ____________________________, para que se presente a dar contestación a 
la denuncia instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer, debiendo ofrecer en el mismo escrito todas sus pruebas, relacionándolas con los 
hechos que pretenda probar, apercibido (a) que de no hacerlo se le declarara la 
correspondiente rebeldía, teniéndolo presuntamente confeso (a) de los hechos de la 
demanda que deje de contestar haciéndole las subsecuentes notificaciones mediante 
lista  que se fije en los estrados de esta H. Dirección asimismo se le requiere para que 
designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la cabecera municipal de esta 
Ciudad, debiendo señalar la calle y numero, zona, colonia o fraccionamiento, inclusive 
entre que calles se encuentra  el domicilio designado; apercibido que de no hacerlo así, 
se le harán las notificaciones que deban ser personales por lista, misma que se 
publicara en un lugar visible de esta oficina; así también se le hace saber que si el 
domicilio procesal que se le tenga por designado, no exista o este desocupado o 
abandonado, todas las notificaciones se le harán por lista; en caso contrario es en 
donde se les hará las notificaciones personales en tanto no designen nuevo domicilio; si 
en tal domicilio, no se encuentra persona capaz para enterarla de la notificación, o la 
que se encuentre incluyendo a la parte para notificar se niegue a recibirla, se fijara la 
cedula de notificación en la puerta principal de acceso al domicilio procesal lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Colima, manifestando el compareciente que _____ recibe las copias 
de traslado y _______ firma para constancia en la presenta acta 
____________________________________________________ - - - - Con lo anterior 
concluyó la presente, levantándose para constancia esta acta la que previa lectura 
firman los que en ella intervinieron quisieron y supieron hacerlo.- Doy Fe. - - - - - - - - - -  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
ANEXO 6.- FORMATO DE EMPLAZAMIENTO POR COMPARECENCIA 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PRA: ________________  

DIRECCION DE SUBSTANCIACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
- - - - Manzanillo, Colima, siendo las xxxxxxxxx (LETRA) del día xxxxxxxxxxx (LETRA) 
de xxxxxxxx del año 2020 (dos mil veinte), el suscrito LICENCIADO 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jefe de Departamento de la Dirección de Substanciación 
Dependiente de la Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima, hago constar que 
se encuentra presente ante la Dirección de Substanciación Dependiente de la 
Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima la Ciudadana xxxxxxxxxxxxx quien se 
identifica con su credencial de elector folio xxxxxxxx, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral la cual porta fotografía al margen que si coinciden con sus rasgos físicos de 
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dicha presencia es con la finalidad de dar cumplimiento al auto de fecha 
xxxxxxxxxxxxxxx (letra) de xxxxxxxx del año 2020 (dos mil veinte) consistente en 
emplazar al denunciado ya referido del Procedimiento Administrativo instaurado en esta 
Dirección bajo el PRA:xxxxxxxx, promovido por xxxxxxxxx en virtud de lo anterior  
procedo a EMPLAZAR  PERSONALMENTE al Ciudadano  xxxxxxxxxx se le da lectura 
a los autos que se cumplimentan  de fechas xxxxxxxxxx (letra) de xxxxxxx del año 2020 
(dos mil veinte), procediendo en este momento a hacer la entrega de la copia certificada 
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se 
admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa 
integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan 
aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa; tal como lo señala la ley General de 
Responsabilidades Administrativas en el arábigo 193; haciéndole saber el día y hora de 
audiencia inicial en la cual deberá dar contestación así como ofrecer en el mismo 
escrito todas sus pruebas, relacionadas con los hechos que pretenda probar, apercibida 
que en caso de no hacerlo así se presumirán confesados los hechos de la denuncia 
que se dejó de contestar y se hará la declaración de rebeldía, manifestando el 
compareciente que si recibe las copias y si firma para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - -Con lo anterior concluyó la presente comparecencia levantándose para constancia 
la presente acta, la que previa lectura firman el Ciudadano *********, y el suscrito Jefe de 

Departamento de Substanciacion. -DOY  FE. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
ANEXO 7.- FORMATO CITATORIO PARA EMPLAZAMIENTO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRA: _______________________ 
 
- - - - En Manzanillo, Colima; siendo las _________ horas, del día _______________ 
mes _____________________ del 2020 (dos mil veinte), el Suscrito LICENCIADO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jefe de Departamento de la Dirección de Substanciación 
Dependiente de la Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima, me constituyo física 
y legalmente en la finca marcada con el número __________ de la calle 
________________________________________ de la Colonia 
________________________________________ domicilio del cual previamente me 
cercioré  es el señalado en autos, toda vez que en la finca se encuentra visible el 
número en mención y en una de las esquinas el nombre de la calle antes referida, 
asimismo domicilio del cual me cercioro plenamente es el que habita (la) (él) Ciudadano 
(a) __________________________________________________________________ 
ya que la persona que sale del interior del inmueble y atiende mi llamado en el domicilio 
en que se actúa así lo manifestó, misma (o) quien dijo llamarse: 
__________________________________________________________________ y 
quien también dijo ser 
__________________________________________________________________ de 
(la) (el) antes mencionada (o); y con quien procedo a identificarme con la credencial 
que fue expedida a mi cargo por el H. Ayuntamiento Municipal de Manzanillo, Colima, la 
cual me acredita como Jefe de Departamento de la Dirección de Substanciación 
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Dependiente de la Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima mencionada en 
supra líneas, con número de empleado XXXXXXXXXXXXX, misma que porta una 
fotografía al margen que coincide con mis rasgos físicos; y a quien le hago saber que el 
motivo de mi visita es entrevistarme con (la) (el) antes referida, (o) a lo que manifiesta 
que en estos momentos (la) (el) Ciudadano (a) 
__________________________________________________________________, no 
se encuentra presente en el domicilio en que se actúa, toda vez 
que______________________________________________________________, pero 
tiene conocimiento que regresará más tarde. En consecuencia y toda vez que (la) (el) 
antes referida (o) no se encuentra presente en el domicilio en que se actúa, procedo en 
estos momentos a dejar CITATORIO para que espere a (la) (el) suscrita (o) para la 
práctica de una diligencia en materia Administrativa, en su domicilio arriba señalado a 
las _______ horas del día ________ de ____________ del presente año, en la 
inteligencia, de que si no lo hace así, se entenderá con la persona que se encuentre 
presente en el domicilio que para tales efectos se señaló. Este citatorio se deja en 
poder de 
__________________________________________________________________ 
quien se encuentra presente en el domicilio en que se actúa y quien dijo ser 
__________________________________________________________________Doy 
Fe.-  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANEXO 8.- FORMATO EMPLAZAMIENTO CUANDO NO SE ATIENDE CITATORIO 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - INICIO DE ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - - En Manzanillo, Colima siendo las _______ horas del día_______ 
de____________________ del 2020 (dos mil veinte), el Suscrito Licenciado 
XXXXXXXXXXX, Jefe de Departamento de la Dirección de Substanciación Dependiente 
de la Contraloría del Municipio de Manzanillo, Colima, me constituyo de nueva cuenta 
física y legalmente en 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ de esta ciudad de 
Manzanillo, Colima, domicilio del cual previamente me cercioré que es el señalado en 
autos, debido a 
que___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________;  y  por así haberlo manifestado con 
anterioridad (el) (la) Ciudadano (a) 
__________________________________________________________________  que 
es el domicilio donde habita (el) (la) Ciudadano (a) 
__________________________________________________________________  
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 - - - - Acto continuo y una vez que me encuentro en dicho lugar procedo en estos 
momentos a realizar un llamado a la puerta de acceso principal del domicilio en 
que se actúa en repetidas ocasiones, y de su interior me atiende una persona, 
quien manifiesta bajo protesta de decir verdad llamarse 
C._______________________________________________________________
,y con quien procedo a identificarme con la credencial que fue expedida a mi 
cargo por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, la cual me acredita como 
Jefe de departamento de Substanciación mencionado en supra líneas, con 
número de empleado XXXXXXXX, misma que porta una fotografía al margen que 
coincide con mis rasgos físicos; y a quien le hago saber que el motivo de mi 
visita es entrevistarme con (la) (el) antes referida, (o) previo citatorio que deje 
para tales efectos; por lo que en estos momentos requiero a la persona que me 
atiende por la presencia de (la) (el) Ciudadano 
(a)______________________________________________________________
_ quien manifiesta que en este momento (la) (el) antes referida (o)  no se 
encuentra en el domicilio señalado ya que por cuestiones personales y/o trabajo 
le fue imposible esperar a (la) (el) suscrita (o) en esta segunda búsqueda, no 
obstante el citatorio que para tal efecto se le dejó.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia procedo en estos momentos a 
entender la presente diligencia con la persona que me atiende, quien dijo 
llamarse__________________________________________________________
y ser 
_____________________________________________________________ y 
quien ___________ se identifica 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______ 

Persona quien encontrándose presente le hago saber el motivo de mi visita previa 
lectura que en todos sus términos le doy al auto que se cumplimenta de fecha 
__________________________________________________________________- - - - 
Finalmente EMPLAZO al (a) denunciado (a) el ciudadano 
(a)_______________________________________________________________ por 
conducto del (a) ciudadano (a) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
corriéndole traslado con las copias certificada del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de 
presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las 
demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades 
investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
tal como lo señala la ley General de Responsabilidades Administrativas en el arábigo 
193 que en este momento le hago entrega, así también se hace del conocimiento la 
fecha y hora de la audiencia inicial en el expediente número 
____________________________, para que se presente a dar contestación a la 
denuncia instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer, debiendo ofrecer en el mismo escrito todas sus pruebas, relacionándolas con los 
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hechos que pretenda probar, apercibido (a) que de no hacerlo se le declarara la 
correspondiente rebeldía, teniéndolo presuntamente confeso (a) de los hechos de la 
demanda que deje de contestar haciéndole las subsecuentes notificaciones mediante 
lista que se fije en los estrados de esta Dirección asimismo se le requiere para que 
designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la cabecera municipal  de esta 
Ciudad, debiendo señalar la calle y numero, zona, colonia o fraccionamiento, inclusive 
entre que calles se encuentra  el domicilio designado; apercibido que de no hacerlo así, 
se le harán las notificaciones que deban ser personales por lista, misma que se 
publicara en un lugar visible de esta oficina; así también se le hace saber que si el 
domicilio procesal que se le tenga por designado, no exista o este desocupado o 
abandonado, todas las notificaciones se le harán por lista; en caso contrario es en 
donde se les hará las notificaciones personales en tanto no designen nuevo domicilio; si 
en tal domicilio, no se encuentra persona capaz para enterarla de la notificación, o la 
que se encuentre incluyendo a la parte para notificar se niegue a recibirla, se fijara la 
cedula de notificación en la puerta principal de acceso al domicilio procesal lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, 72 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Colima aplicada de manera supletoria a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativa, manifestando el compareciente que _____ recibe 
las copias y _______ firma para constancia en la presenta acta 
____________________________________________________ - - - - Con lo anterior 
concluyó la presente, levantándose para constancia esta acta la que previa lectura 
firman los que en ella intervinieron quisieron y supieron hacerlo.- Doy Fe. - - - - - - - - - - 
- - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE ANEXO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
emite el presente manual de procedimiento del órgano interno de control del Municipio de 
Manzanillo, Colima, los 29 días del mes de julio del 2020. 

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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INTRODUCCIÓN 
 

Atendiendo a lo dispuesto al artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, que establece que, los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados, aplicándoles sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

Las faltas administrativas serán materia de una investigación y substanciación por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y los órganos internos 
de control estatales y municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado.  

Todo ello atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, específicamente al artículo 16 de dicho ordenamiento legal, que prevé, que los 
Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las 
Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a 
las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

Se busca propiciar con este código acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través del comité de Ética y Prevención de conflicto de Interés, 
realizando ciertas recomendaciones aquellos servidores públicos que en algún momento falten 
a los principios rectores del servicio público, directrices, valores, reglas de integridad para el 
ejercicio de la función pública, principios, valores, reglas de integridad y obligaciones de 
actuación de los servidores públicos, que establecen tanto el condigo de ética como el código 
de conducta, aprobados por el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima y publicados en 
el periódico oficial el Estado de Colima de fechas 10 de agosto del 2019 y 27 de julio del 
2019,respectivamente. 

 
OBJETIVO DEL MANUAL 

Este manual tiene como objetivo describir la Integración, atribuciones y funcionamiento 
del comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
Colima. 

GLOSARIO 
 
Código de ética: Es un conjunto de normas, que contienen principios y valores que 

regulan los derechos y deberes de la actividad del servidor público desde el punto de vista de la 
buena práctica, que busca que actos u omisiones no afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar todo servidor público en el desempeño de encargo. 

Código de conducta: Instrumento que establece reglas específicas que perfila las 
prácticas y comportamientos específicos que debe seguir todo servidor público para dar un 
buen servicio en desempeño de su en cargo en benéfico de la población en general.  

Comité de ética y prevención de conflicto de interés: Órgano de consulta que se 
encarga de recibir denuncias que tengan que ver con el incumplimiento a las normas del código 
de ética o conducta y que está facultado para emitir recomendaciones en caso necesario. 
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Conflicto de Interés: Situación que se presenta cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño independiente e 
imparcial de sus empleos, cargos comisiones o funciones. 

Delación: Narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida 
a un servidor público y que resulta presuntamente contraria a lo estipulado en el código de ética 
o conducta. 

MARCO JURIDICO 
 

▪ Ley general de Responsabilidades Administrativas. 
▪ Ley General del Sistema Anticorrupción. 
▪ Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
▪ Código de Ética del Municipio de Manzanillo, Colima. 
▪ Código de Conducta del Municipio de Manzanillo, Colima.  
▪ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima y demás 

reglamentos propios del Ayuntamiento o disposiciones dictadas por el H. Cabildo 
Municipal. 

 
INTEGRACION DEL COMITE DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES 

 
I.-Un Presidente, que será el Presidente Municipal en turno. 
II.-Un secretario, que será el Contralor Municipal en turno 
III.-Los titulares de las dependencias que a continuación se señalan: 
a) Oficial Mayor 
b) Tesorero Municipal 
c) Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación 
d) Dirección general de Asuntos Jurídicos 
e) Dirección de Recursos Humanos  
 
Todos los integrantes del comité de ética designarán aun suplente que los represente 

durante sus ausencias teniendo los mismos derechos, facultades y obligaciones. En el caso del 
Presidente del Comité, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento en turno, será su suplente. 

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS 

 
El comité de Ética y Prevención de Conflicto de interés, atiende los actos contrarios a los 

principios rectores del servicio público, directrices, valores, reglas de integridad para el ejercicio 
de la función pública, principios, valores, reglas de integridad y obligaciones de actuación de los 
servidores públicos, consignados en los códigos de ética y conducta. 

 
Cualquier persona puede denunciar presuntos incumplimientos al código de ética o 

conducta, o advertir un posible conflicto de interés. 
 
Se pueden presentar denuncias anónimas, siempre que en ellas se identifique por lo 

menos a una persona que, a la que le consten los hechos, salvo que, se trate de hechos que 
tengan que ver con hostigamiento o acoso sexual, en los que se requerirá del señalamiento de 
un testigo de los hechos y se atenderá conforme al protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual o el instrumento análogo que para tal efecto exista en 
el municipio. 

El comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona 
que presento la delación y de los terceros a los que les contesten los hechos. 

El comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, solo emite recomendaciones 
derivadas del incumplimiento a los principios rectores del servicio público, directrices, valores, 
reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, principios, valores, reglas de 
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integridad y obligaciones de actuación de los servidores públicos, consignados en los códigos 
de ética y conducta. 

Las denuncias podrán presentarse por escrito directamente ante la contraloría municipal 
o a través de correo electrónico. 

 
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER DENUNCIAS 

 
1.- Presentación de denuncia ante la Contraloría Municipal o en el sitio electrónico 

creado para este fin. 
2.- El Secretario del comité, verificará que contenga el nombre, domicilio y/o dirección 

electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos y datos del servidor público 
involucrado, medios probatorios de la conducta y datos de un tercero que le consten los hechos, 
inclusive cuando se trate de hostigamiento o acoso sexual, si cumple con esos requisitos, 
asignará un número de expediente. 

3.- Si no cumple con los requisitos mínimos, por única vez, el secretario del comité 
otorgará un término de tres días hábiles al denunciante para que la denuncia cumpla con los 
requisitos previstos y de no cumplirse se archivará el asunto como concluido. 

4.- Si reúne los requisitos que al efecto señala el código de ética, el expediente se 
turnará a los miembros que se designen dentro del comité de ética para efecto de su calificación 
que puede ser de probable incumplimiento o incompetencia para conocer del asunto. 

5.- En caso de que se califique como incompetencia, se dará por concluida la sesión, 
Instruyendo la Presidente del mismo al Secretario para que oriente a la persona en la 
presentación de la denuncia ante la instancia correspondiente. 

6.- En caso de considerar el comité de ética que existe probable incumplimiento al 
código de ética o al código de conducta, se ordenará un receso por el tiempo necesario para 
que el Director de Recursos Humanos cite al Servidor Público involucrado exhortándolo para 
que presente documentos o testigos con la finalidad de robustecer su dicho, y si fuera necesario 
al denunciante y sus testigos.  

7.- Cuando los hechos narrados de una denuncia afecten únicamente a la persona que 
lo presentó, y considerando la naturaleza de los mismos los miembros del comité de ética 
designados podrán intentar una conciliación respetando los principios y valores del código de 
ética. 

8.- El Presidente del comité determinará medidas preventivas si la circunstancia del caso 
lo amerita, cuando el hecho narrado en la denuncia describa conductas con las que se 
hostigue, agreda, amedrente, acose, intimide o amenace a una persona, sin que ello signifique 
tener como ciertos los hechos. 

9.- Una vez citadas las partes, se reanudará la sesión y se procederá a entrevistar a las 
partes y sus testigos quienes una vez concluida su participación podrán retirarse. 

Hecho lo anterior, los miembros del comité de ética emitirán sus conclusiones 
correspondientes y declararán un receso de 72 horas. 

10.- Una vez trascurridas las 72 horas se reanudará la sesión, si el comité de ética 
considera un incumplimiento al código de ética o al código de conducta determinarán sus 
observaciones y en su caso se emitirá una recomendación, la cual se someterá a votación de 
los miembros del comité la cual se hará del conocimiento de las partes a través de la Dirección 
de Recursos Humanos. 

 

FORMATOS 
 

1.- ACUERDO ADMISION DE DENUNCIA 
- - - - - - - - - - --  - - - - -- - - - - - --INICIO DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMITÉ DE ÉTICA 

ASUNTO:______________ 
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- - - En Manzanillo, Colima, siendo las XXXXX horas del día XXXXXXXXX del 2020 dos mil 

veinte, se da cuenta de la denuncia en contra del servidor público xxxxxxxxxx a lo cual el 

comité acuerda lo siguiente: 

 

Debido a que en fecha xxxxxxx se presentó la denuncia en contra de xxxxxxxx toda vez 

que (breve narración de los hechos expresados en la denuncia), los cuales se consideran 

constitución de violación a los preceptos xxxxx contemplados en el Código de Ética y 

Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Manzanillo. 

A lo anterior el comité de ética es competente para conocer de la presente denuncia de 

conformidad con lo señalado en los arabigos xxxxxx del (señalar los ordenamientos legales 

o reglamentos), por lo tanto: 

a).- Se admite la presente denuncia en contra del C. xxxxxxxx, se abre el expediente 

número xxxxx y se da inicio al procedimiento. 

b).- Se señalan las xxxxx horas del día xxxxxx para la celebración de la sesión 

correspondiente. 

c).- Se intruye al Director de Recursos Humanos para que realicé las gestiones 

correspondientes a fin de notificar y citar a las partes intervinientes asi como los testigos 

que se mencionan para la asistencia a la sesion antes mencionada. 

Asi lo resolvieron los integrantes del comité de etica a las xxxxx del dia xxxxxxxx. 

(nombre y firma de cada integrante del comité.) 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

2.- CITATORIO A DENUNCIADO 
- - - - - - - - - - --  - - - - -- - - - - - --INICIO DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMITÉ DE ÉTICA 

EXPEDIENTE: __________ 
ASUNTO:______________ 

Nombre: XXXXXXXXXXXX 
Domicilio XXXXXXX 
 
A los xxxx días del mes XXXX del año dos mil Veinte, con fundamento en los artículos 
xxxxxx del Código de Ética del H. Ayuntamiento de Manzanillo, me permito citarlo en 
base a lo ordenado en el acuerdo de fecha xxxxxxx emitido por el comité de ética, 
relativo al expediente que se anota al rubro. 
 
Le adjunto copia del acuerdo referido, así como los documentos materia de la denuncia, 
no omito mencionar que cuenta usted con la posibilidad de ofrecer los testigos o medios 
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de defensa que considere pertinentes, presentándolos a la entrevista que se realizara el 
día xxxxxxxx del mes xxxxxx de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en xxxxxxxxxx. 
 
Se instruye para que asista con identificacion oficial asi como llegar 10 minutos antes 
de la hora solicitada. 
 
 
EL CITADO       EL DIRECTOR  
 
XXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXX 
NOMBRE Y FIRMA 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

3.- CITATORIO A DENUNCIANTE 
- - - - - - - - - - --  - - - - -- - - - - - --INICIO DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMITÉ DE ÉTICA 

EXPEDIENTE: __________ 
ASUNTO:______________ 

Nombre: XXXXXXXXXXXX 
Domicilio XXXXXXX 
 
A los xxxx días del mes XXXX del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 
xxxxxx del Código de Ética del H. Ayuntamiento de Manzanillo, me permito citarlo en 
base a lo ordenado en el acuerdo de fecha xxxxxxx emitido por el comité de Ética, 
relativo al expediente que se anota al rubro. 
Se cita a Usted a la entrevista que se realizara el día xxxxxxxx del mes xxxxxx de dos 
mil veinte, en el domicilio ubicado en xxxxxxxxxx, toda vez que cuenta con la calidad de 
denunciante dentro del procedimiento antes mencionado. 
Se instruye para que asista con identificacion oficial asi como llegar 10 minutos antes 
de la hora solicitada. 

 
EL CITADO       EL DIRECTOR 

 
 

XXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXX 
        NOMBRE Y FIRMA 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

4.- CITATORIO A TESTIGO 
- - - - - - - - - - --  - - - - -- - - - - - --INICIO DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
COMITÉ DE ÉTICA 

EXPEDIENTE: __________ 
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ASUNTO:______________ 
Nombre: XXXXXXXXXXXX 
Domicilio XXXXXXX 
 
A los xxxx días del mes XXXX del año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 
xxxxxx del Código de Etica del H. Ayuntamiento de Manzanillo, me permito citarlo en 
base a lo ordenado en el acuerdo de fecha xxxxxxx emitido por el comité de etica, 
relativo al expediente que se anota al rubro. 
Se cita a Usted a la entrevista que se realizará el día xxxxxxxx del mes xxxxxx de dos 
mil veinte, en el domicilio ubicado en xxxxxxxxxx, toda vez que cuenta con la calidad de 
testigo dentro del procedimiento antes mencionado. 
Se instruye para que asista con identificación oficial asi como llegar 10 minutos antes 
de la hora solicitada. 

 
EL CITADO       EL DIRECTOR 

 
 

XXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXX 
        NOMBRE Y FIRMA 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE FORMATO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Se emite el presente Manual de Organización y Procedimientos del 

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, del Municipio de Manzanillo, 
Colima, a los 29 días del mes de julio del 2020. 

 
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
 
 
LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

MUNÍCIPES, AL SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN, FUERON  APROBADOS POR 

UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL LOS MANUALES MENCIONADOS ENSEGUIDA:  

“MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, Y “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA 

DE CADA UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - INMEDIATAMENTE DESPUÉS EN EL PUNTO VEINTICUATRO LA C. MTRA. MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR 

LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN RUBRICADA POR EL DR. SERGIO IVÁN 

RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

“REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL 
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DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”, Y SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA, TAL COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

 

REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL 
DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO, COLIMA 

 
Capítulo Único Disposiciones Generales 

 
Objeto 

 
1. El presente Reglamento se emite con fundamento en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de la Ley de Austeridad del 
Estado de Colima, 10 párrafo 4, fracción I y 15 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como derivado de la instrucción contenida en el oficio 
PM/1023/2020, derivada de la observación determinada en los hallazgos F16-FS/19/0, 
F19-FS/19/07 y F21-FS/19/07, resultado de la fiscalización de la cuenta pública del año 
2019 del Municipio de Manzanillo, realizada por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 

2. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de carácter obligatorio y 
de observancia general para todos los servidores públicos del municipio, así como a los 
adscritos a los Organismos Públicos Descentralizados del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, Colima. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, será 
sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables. 
 

3. Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones generales que regulan 
los viáticos nacionales e internacionales y pasajes para los servidores públicos del 
municipio, así como a los adscritos a los Organismos Públicos Descentralizados del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que sean comisionados para el cumplimiento de 
los objetivos de sus programas o para el desempeño de las funciones que tienen 
encomendadas. 
 
Las dependencias y los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración 
Pública Municipal no podrán establecer al interior de las mismas mayores requisitos 
que los previstos en este Reglamento, salvo lo dispuesto por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. Asimismo, ejercerán los recursos destinados a viáticos y 
pasajes de manera transparente, sujetándose a las restricciones y cuotas máximas 
señaladas en este ordenamiento. 
 

Definiciones 
 

4. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

a. Comisión: a la tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público 
o que éste desarrolle por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares 
distintos a los de su centro de trabajo. 

b. Oficio de Comisión: al documento que debe contener la autorización y designación 
del servidor público comisionado, así como el objeto, programa de trabajo, destino y 
duración de la comisión, que servirá como justificante de la erogación que se realice, 
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en términos del artículo 42, párrafo primero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Este documento debe elaborarse por cada uno de los servidores 
públicos comisionados. 

c. Orden de pago: al documento emitido por el Oficial Mayor de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76, fracción II del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo, mismo que en el caso de gastos a comprobar para 
viáticos y pasajes, deberá elaborarse por cada uno de los servidores públicos 
comisionados. 

d. Informe de Comisión: al documento elaborado en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, el cual debe contener el 
propósito de su viaje, los gastos efectuados y los resultados obtenidos. 

e. Finiquito viáticos y pasajes: al documento por medio del cual se solicita a la 
Tesorería Municipal registrar la comprobación de viáticos y pasajes de los gastos 
efectuados en el desarrollo de la comisión. 

f. Anexo del Finiquito de viáticos y pasajes: al documento adjunto al finiquito, en el 
que se describen los comprobantes que contienen los requisitos fiscales de los 
gastos efectuados en el desarrollo de la comisión. 

g. Cabildo Municipal: al Órgano de gobierno municipal al que se refiere el artículo 22 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, en relación 
con el 3 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

h. Dependencias: a las que se refieren los artículos 65 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima y 35 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo. 

i. OPD´s: a los Organismos Públicos Descentralizados que se refiere el artículo 253 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo. 

j. Órgano Interno de Control: a la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren 
los artículos 65, fracción IV, 77 y 78, de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima y 35, numeral 5 y 133, del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo. 

k. Oficialía Mayor: a la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren los artículos 
65, fracción III, 75 y 76, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 35, 
numeral 4 y 119, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Manzanillo. 

l. Tesorería Municipal: a la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren los 
artículos 65, fracción II, 71, 72 y 73, de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima y 35, numeral 3, y 100, del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo. 

m. Viáticos: A los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como 
serían transporte local (Taxis), alimentación, hospedaje, servicio de Internet, 
impresiones, fotocopiado, llamadas telefónicas facturadas en el hotel.  

n. Pasajes: Se refiere a los gastos necesarios para trasladarse a realizar una comisión y 
el retorno al lugar de residencia, como serian: Boletos de transportación aérea, de 
autobús, combustibles, casetas de peaje y estacionamiento, cuyo importe se 
establecerá de acuerdo con el lugar de destino de la comisión. 

 
Autorización y ejercicio de viáticos y pasajes 

 
5. Sólo se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las 

comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 
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institucionales, los programas o las funciones conferidas a las dependencias. 
 

6. Esta autorización se expresará en el oficio de comisión el cual contendrá el nombre 
completo, cargo y adscripción del servidor público comisionado, así como el objeto, 
programa de trabajo, destino, duración de la comisión y firma del superior jerárquico, 
conforme el numeral siguiente. 
 
Una vez emitido el oficio de comisión, se solicitarán los recursos correspondientes a la 
Oficialía Mayor quien deberá emitir una orden de pago por cada servidor público 
comisionado, con el importe de los recursos a otorgar, sujetándose a las cuotas 
máximas diarias descritas en el numeral nueve siguiente, así como los días efectivos de 
comisión.  
 

7. La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes 
corresponderá: 

 
a. Tratándose de comisiones nacionales: 

i. Al Presidente Municipal, respecto de los inferiores jerárquicos inmediatos. 

ii. A los Directores Generales, respecto del personal a su cargo. 

iii. Al Cabildo, respecto del Presidente Municipal, así como de todos sus 
integrantes. 

 
b. Tratándose de comisiones internacionales: 

 
En todos los casos, además del oficio de comisión correspondiente, será necesario 
contar con la autorización del Cabildo.  
 

c. Al titular de la dependencia o el del OPD al que se encuentre adscrito el servidor 
público comisionado, para el territorio nacional. 

 
En caso de que dicho titular no tenga como mínimo nivel jerárquico de Director 
General, dicha autorización corresponderá al superior jerárquico que cumpla este 
requisito. 
 
La facultad de autorización a que se refiere el inciso a) sub inciso i) de este numeral, 
podrá ser ejercida por el Síndico Municipal. 
 

8. Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones, 
se computará la duración de cada comisión considerando la fecha del traslado del 
servidor público desde el lugar de origen, hasta la fecha en que éste tenga su regreso. 
El Órgano Interno de Control, deberá verificar los días efectivos de comisión reportados 
por el servidor público. 
 
La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos y 
pasajes no podrá exceder de cinco días naturales para las realizadas en territorio 
nacional y de diez para las realizadas en el extranjero.  
 
Excepcionalmente, el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico o su equivalente en 
los OPD´s y los Directores Generales, dentro de su respectiva competencia, podrán 
autorizar el otorgamiento de viáticos y pasajes para comisiones que requieran mayor 
duración de la establecida en este numeral, siempre y cuando dichos periodos se 
encuentren justificados. 
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Cuotas máximas para viáticos en territorio nacional 
 

9. Las cuotas máximas de viáticos para el desempeño de comisiones en la República 
Mexicana se asignarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Cuotas máximas diarias de viáticos en territorio 
nacional en moneda nacional 

Pasajes 

Viáticos 
“A” 

Ciudades más 
económicas 

“B” 
Ciudades menos 

económicas Hasta  
$10,000.00 

Con pernocta  $3,000.00 $4,000.00 

Sin pernocta $1,500.00 $2,000.00 

 

 
Para efectos de lo previsto en este reglamento y la tabla anterior, las ciudades más 
económicas y menos económicas se señalan a continuación: 
 
 

“A” 
Ciudades más 
económicas 

“B” 
Ciudades menos económicas 

Resto del territorio 
nacional 

Querétaro, Qro. 

Área Metropolitana de la Cd. de México 

Tepatitlán, Jal. 

Monterrey, N.L. 

Guadalajara, Jal. 

Chetumal, Q. Roo. 

Chihuahua, Chih. 

Mérida, Yuc. 

Hermosillo, Son. 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/preciospromedio/ 
 
 

Excepcionalmente, el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, su equivalente en 
los Organismos Públicos Descentralizados y los Directores Generales, dentro de su 
respectiva competencia, podrán autorizar el otorgamiento de viáticos y pasajes para 
comisiones que requieran mayor importe del establecido en este numeral, siempre y 
cuando éste se encuentre justificado y en el marco de lo establecido por el artículo 
nueve de la Ley de Austeridad del Estado de Colima. 
 
Asimismo, en los artículos 28, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 58 de 
su Reglamento, mismos que se transcriben a continuación, se establecen los límites 
para los siguientes conceptos: 
 

“Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
… 
 
Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
… 
 

https://www.inegi.org.mx/app/preciospromedio/
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V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se 
destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de 
automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o 
cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al 
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se 
realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en 
los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando 
servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán 
estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se realicen en 
territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente, 
cuando los mismos se efectúen en el extranjero. 
 
Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán 
deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada 
beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o 
$1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe 
el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el 
hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de 
alimentación el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal 
relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo 
procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la 
persona que realiza el viaje. 
 
Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y 
gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 
$850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, 
y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación 
comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. 
 
Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta 
por un monto que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el 
extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación comprobatoria 
que los ampare la relativa al transporte. 
 
Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de 
seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen 
parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en el 
comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare no se 
desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible 
de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por 
día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia 
que resulte conforme a este párrafo no será deducible. 
 
“Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
… 
 
Artículo 58. Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, los contribuyentes 
podrán deducir los gastos erogados por concepto de gasolina, aceite, servicios, 
reparaciones y refacciones, cuando se efectúen con motivo del uso del automóvil 
propiedad de una persona que preste servicios personales subordinados al 
contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para desempeñar 
actividades propias del contribuyente. 
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La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos M.N., 
por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser 
superior a veinticinco mil kilómetros recorridos en el ejercicio y además se reúnan 
los demás requisitos que para las deducciones establecen las disposiciones 
fiscales. Para efectos de este párrafo, los gastos que se hubieren erogado con 
motivo del uso del automóvil propiedad de la persona que preste servicios 
personales subordinados al contribuyente, deberán haberse realizado en territorio 
nacional y estar amparados con el comprobante fiscal expedido a nombre del 
contribuyente, siempre que éste distinga dichos comprobantes de los que 
acrediten los gastos efectuados en los vehículos de su propiedad. Asimismo, se 
deberá acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la persona 
que conduzca el vehículo. 
…. 

 
 
 
 
 

Gasto de viaje 

Tope deducción en pesos 
diarios 

Nacional Extranjero 

Hospedaje Sin límite  $3,850.00  

Alimentación $750.00  $1,500.00  

Uso o goce de 
automóviles (taxis) 

$850.00  $850.00  

Pago de kilometraje* $2.50  $2.50  

*Importe por kilómetro. 
 

Cuotas máximas para viáticos internacionales 
 

10. Las cuotas máximas de viáticos que se asignen a los servidores públicos en el 
desempeño de comisiones en el extranjero, se otorgarán en dos modalidades conforme 
a la siguiente tabla: 

 

Cuotas máximas diarias en viajes internacionales Pasajes 

Todos los países 

Cuotas máximas diarias establecidas en dólares de los 
Estados Unidos de América (usd) 

Hasta  
1,100 usd 

450 

Países donde el euro es 
la moneda de curso 

legal 

Cuotas máxima diarias establecidas en euros 

450 

 
 

Cuotas para viáticos con paquetes de viaje 
 

11. En los casos en que las dependencias y entidades adquieran paquetes de viajes para 
los servidores públicos que realicen una comisión en territorio nacional o en el 
extranjero, las cuotas diarias de viáticos serán las siguientes: 

 
a. En paquetes que incluyan hospedaje y alimentos: se otorgarán viáticos 

únicamente para los traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada 
será de hasta el 20% de la que corresponda conforme al destino de la comisión; 
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b. En paquetes que incluyan hospedaje y transporte: se otorgarán viáticos únicamente 

para alimentos, traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de 
hasta el 30% de la cuota máxima diaria que corresponda al destino de la comisión, y 

 
c. En paquetes que incluyan hospedaje, transporte y alimentos: se otorgarán viáticos 

únicamente para otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 15% de 
la cuota máxima diaria que corresponda al destino de la comisión. 

 
Justificación y comprobación de la comisión 

 
12. Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el 

Oficio de Comisión y se comprobarán en su totalidad con lo siguiente: 
 

a. En el caso de comisiones en territorio nacional: Con documentación emitida por 
terceros que reúna los requisitos fiscales y/o, con el recibo de caja correspondiente, 
por los recursos no comprobados: 

 
i. Los documentos comprobatorios deberán contener los requisitos fiscales 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Por ningún 
motivo se tomarán como comprobantes de gastos las notas de remisión o 
tickets de venta. 

ii. Anexo a cada comprobante fiscal se deberá de adjuntar la constancia de 
vigencia del mismo, emitida en la página de internet oficial de verificación de 
comprobantes fiscales digitales del Sistema de Administración Tributaria. 

iii. Los comprobantes fiscales deberán estar expedidos a nombre del Municipio de 
Manzanillo, Colima, indicar el domicilio, código postal y la Clave de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) que es MMC-850101-4X0. 

iv. Todos los documentos con requisitos fiscales presentados para la 
comprobación de los recursos por concepto de viáticos y pasajes deberán 
estar firmados por el servidor público comisionado. 

v. La documentación comprobatoria que no sea tamaño carta deberá pegarse en 
una hoja blanca, teniendo el cuidado de que las firmas y sellos correspondientes 
no cubran fechas, números o datos relevantes de la facturación. 

vi. Cada comprobante fiscal deberá estar relacionado y cuantificado en el Finiquito 
de viáticos y pasajes y su Anexo ilustrados en el numeral 16, incisos a) y b) de 
este Reglamento, debiendo contener los datos siguientes: 
 
1. Nombre del servidor público comisionado. 
2. Lugar de la comisión. 
3. Periodo de comisión. 
4. Fecha de operación. 
5. Número de factura. 
6. Nombre del proveedor. 
7. Importe pagado. 
8. Sumatoria de importes pagados. 
9. Firma del servidor público comisionado. 
10. Sello y firma del responsable de su validación (Titular de la dependencia o 

del OPD correspondiente) 
11. Sello y firma del Órgano Interno de Control. 

 
b. En el caso de comisiones en el extranjero se estará a lo dispuesto en el artículo 

128-B del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Previo al inicio de la comisión en el extranjero, el servidor público deberá depositar 
en una tarjeta de crédito o débito, el importe de los viáticos y pasajes otorgados para 
la realización de la comisión. 
 
Para comprobar los gastos de la comisión que hayan sido cubiertos en el extranjero, 
adicional a los documentos emitidos por los proveedores y/o prestadores de 
servicios fuera del territorio nacional, deberá entregar copia del estado de cuenta de 
la tarjeta de crédito o débito en la que aparezcan dichos cargos. 

 
13. La documentación comprobatoria de los viáticos y pasajes será sometida a revisión y 

visto bueno del Órgano Interno de Control. 
 

Informe de comisión 
 

14. El servidor público comisionado deberá rendir a quien haya autorizado la comisión, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral siete de este reglamento (el Cabildo, el 
Presidente Municipal, el Síndico o su equivalente en los Organismos Públicos 
Descentralizados, dentro de su respectiva competencia, un Informe de Comisión dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la misma, con las siguientes 
características (Anexo 3): 

 
a. El nombre, cargo y adscripción del servidor público que realizó la 

comisión. 
 

b. Lugar y periodo de la 
comisión. 

 
c. Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen de las 

actividades a desarrollar y realizadas, resultados obtenidos y, en su caso, 
contribuciones para el H. Ayuntamiento de Manzanillo y/o para sus OPD´s, así 
como las constancias correspondientes.  

 
d. La firma autógrafa del servidor público comisionado. 
 
e. La firma del titular de la dependencia o del OPD de adscripción del servidor público 

comisionado. 
 

El informe deberá ser enviado al Órgano Interno de Control junto con el Finiquito y su 
Anexo para la autorización de la comprobación correspondiente, previamente validado 
por el titular de la dependencia o del OPD de adscripción del servidor público 
comisionado.  

 
15. Formatos a requisitar para la comprobación de gastos otorgados para viáticos y 

pasajes. 
 

a) Finiquito de viáticos y pasajes 
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H. Ayuntamiento de Manzanillo 
 

Finiquito de Viáticos y Pasajes 

 

 
 

 

 
 

 
M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA 
TESORERO MUNICIPAL 
P R E S E N T E. 

 
Por este medio se solicita se registre el siguiente trámite: 
 

 

 ( X )  Comprobación de Viáticos  
 (  )  Devolución de Viáticos no Devengados  
 (  )  Cancelación de Comisión  
 (  )  Reintegro de Pasajes por  $                              Terrestres (   )           Aéreos  (   )  
   
 Para ello se anexan los siguientes documentos:  
   
 (  ) Factura (s) de Hotel y comprobantes por un total de $                              
 (  ) Recibo de caja número ______ por $ _________ 

Fecha:  
 

 (  ) Otros: Comprobantes de casetas y gasolina  
   
 Correspondientes a la orden de pago de gastos a comprobar folio        xxx , tramitada  
 ante la Tesorería Municipal   
   
 OBSERVACIONES:   
   

   
 Derivado de lo anterior, solicito se realice el reintegro al presupuesto y/o se registre la 

comprobación de los recursos que me fueron otorgados. 
 

   
  

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
____________________________________ 
 

 Vo. Bo. 
Se cumplió con el objetivo de la 

comisión  
 
 

________________________________ 
 

 

 Nombre:   Revisó 
 
 
 

___________________________________ 
Contraloría Municipal 

 

Puesto:  

Adscripción:  
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b) Anexo del Finiquito de viáticos y pasajes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DE PAGO

FOLIO

NOMBRE:

NÚM. FECHA LUGAR TAXIS HOTEL COMIDAS DIVERSOS TOTAL

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

               -   

           -                -              -                 -                  -   

IMPORTE RECIBIDO #¡DIV/0!

DEVOLUCION REALIZADA #¡DIV/0!

SUMA -$           #¡DIV/0!

DIFERENCIA -$           #¡DIV/0!

FACTURA

ANEXO

FINIQUITO DE VIATICOS Y PASAJES

Bajo protesta de decir verdad se hace constar que los ___ documentos que integran la comprobación corresponden a

los que fueron recibidos directamente de quienes prestaron los servicios en el desempeño de la comisión.

FIRMA

IMPORTE PAGADO

TOTAL

CONCILIACION                                                              %
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a) Informe de Comisión 
 
 
 

 
 
 

Interpretación 
 

16. En el ámbito de sus respectivas competencias, corresponderá al Órgano Interno de 
Control, interpretar para efectos administrativos el presente Reglamento, así como 
resolver los casos no previstos en el mismo. 
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Artículos Transitorios 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan a las contenidas 
en el presente Reglamento. 
 

- - - EN LO CONCERNIENTE A ESTE TEMA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA INDAGÓ: “SÍ MUCHAS GRACIAS, LE PEDI AL CABILDO QUE SE PRESENTARA EL 

CONTRALOR NADA MAS PARA ACLARAR ALGUNAS DUDAS, UNO, ¿POR QUÉ EL 

HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL NO TIENE LIMITE DIARIO Y EL INTERNACIONAL 

SI?, DOS, EN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS PUEDE SER LA DOCUMENTACIÓN DE 

TERCEROS, Y/O RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, PODRIA EXPLICARME EN QUE 

CONSISTE ESTO DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, ¿QUIÉN LO EMITE? Y ¿SI 

ESO ES PARA EL CASO DE ALGUNOS COMPROBANTES QUE CORREN A CARGO DE 

LOS REQUISITOS FISCALES?, ME SUPONGO QUE ES PARA ESO, Y TRES, EN 

CONDICIONES AL EXTRANJERO DICE AQUÍ EL REGLAMENTO QUE PARA SU 

COMPROBACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 128B DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, YO SUGERIRIA MUY ATENTAMENTE QUE NO LO REFERENCIE, QUE LO PONGA, 

O SINTETICELO, COMO USTED LO QUIERA AGREGAR, DELE MÁS CLARIDAD, INCLUYO 

A LOS REGIDORES EN LA PROPUESTA QUE HICIMOS, PORQUE TAMBIEN LOS 

REGIDORES PUEDEN SALIR DE COMISIÓN, PERO TENGO UNA DUDA ¿LAS 

AUTORIZACIONES DEL CABILDO, DE LOS REGIDORES QUIEN LAS VA A LLEVAR?, 

AUNQUE PODRÍAN ENTENDERSE QUE LA PRESIDENTA PORQUE ELLA ES LA 

EJECUTIVA PERO NO ESTARIA DE MÁS QUE SE PRECISARA, PORQUE AL FINAL EL 

CABILDO VA A APROBAR LOS VIAJES AL EXTRANJERO DE TODOS, PERO LOS 

NACIONALES SI SE APRUEBAN POR LA ADMINISTRACIÓN, ENTONCES SI LE FALTA 

PRECISAR ESO, Y POR ÚLTIMO HAY UN TRANSITORIO SEGUNDO, QUE QUISIERA QUE 

LO EXPLICARA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - REVELANDO EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL: 

“MUCHAS GRACIAS, BUENAS TARDES PRESIDENTA, REGIDORES, FUNCIONARIOS DE 

ESTA ADMINISTRACIÓN Y PÚBLICO EN GENERAL, REGIDORA EL REGLAMENTO QUE 

PRESENTAMOS A PROPUESTA Y A APROBACIÓN DE USTEDES SURGE CON MOTIVO 

DE UN PAR DE OBSERVACIONES DE OSAFIG CUANDO REVISO LA CUENTA PÚBLICA 

DEL 2019, COMO CONSECUENCIA LA CONTRALORIA POR INSTRUCCIONES DE LA 

PRESIDENTA SE ENFOCÓ A REVISAR LA NORMATIVIDAD ESPECIALMENTE EN LO 

CORRESPONDIENTE A NORMAR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD LLEVANDO A CABO 
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TODAS LA EROGACIONES DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ENFOCADOS A QUE LOS 

SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATIENDAN COMISIONES PROPIAS 

DE LOS ASUNTOS QUE SON DE SU COMPETENCIA, ADEMÁS OBVIAMENTE TODAS LAS 

REGULACIONES SE PROYECTAN SOBRE LA LEGALIDAD DE LA COMPROBACIÓN DE 

LOS RECURSOS PÚBLICOS, ESAS NORMATIVAS QUE ESTAMOS UTILIZANDO SON LAS 

QUE SE USAN A NIVEL FEDERAL, LOS LIMITES PARA LA EROGACIÓN PERO SOBRE 

TODO PARA LA DEDUCCIÓN FISCAL DE VIÁTICOS Y DE GASTOS DE TRASLADO COMO 

LOS MANEJA LA REGLAMENTACIÓN FEDERAL Y AL NO TENER OTRO FUNDAMENTO 

LEGAL NOS REMITIMOS A ELLOS COMO UN PARÁMETRO LEGALMENTE ACEPTADO 

PARA ESTABLECER LOS LÍMITES EN LAS EROGACIONES QUE SE TIENEN QUE SEGUIR, 

DE AHÍ QUE SI EL REGLAMENTO NO PONE LIMITES A NIVEL NACIONAL NOSOTROS NO 

QUISIMOS IR MÁS ALLA DE ESE REGLAMENTO Y LO USAMOS COMO REFERENCIA, NO 

OBSTANTE LOS PARÁMETROS PRIMORDIALES DE ESTA PROPUESTA ES 

PRECISAMENTE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO Y LA APLICACIÓN DE LOS 

MISMOS, LOS COMPROBANTES TIENEN QUE REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES 

INVARIABLEMENTE, NO HAY OTRA MANERA DE COMPROBAR UNA EROGACIÓN EN 

MATERIA DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, TRASLADOS, HOSPEDAJE, QUIZAS HAYA 

ALGÚN ERROR EN LA MANERA EN QUE REFERENCIAMOS PERO EVIDENTEMENTE LA 

ÚNICA MANERA DE COMPROBAR TENDRÍA QUE SER UNA FACTURA, Y RESPECTO A LO 

QUE ES UN RECIBO DE CAJA EN OCASIONES ES USUAL QUE AL FUNCIONARIO SE LE 

DE UNA CANTIDAD DE DINERO Y COMPRUEBE UNA PARTE Y EL RESTO ESTA A 

OBLIGADO A REINTEGRARLA CON UN RECIBO OFICIAL DE CAJA DE LA DIRECCIÓN DE 

INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN, QUE LOS EXCEDENTES SE TENGAN QUE 

COMPROBAR CON UN RECIBO DE CAJA CHICA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SEÑALANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “NO ESTA 

CLARO AHÍ EN ESE SENTIDO, AHÍ DICE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS”. - - - - - - - - - - -  

- - - REVALIDANDO EL C. CONTRALOR MUNICIPAL: “HAY QUE HACER UN MATIZ EN ESA 

PARTE, LO HACEMOS, PERO NOS REFERIMOS A ESO, A LA PARTE NO COMPROBADA 

EL FUNCIONARIO ESTA OBLIGADO A REINTEGRARLA Y DEMOSTRARLO CON UN 

RECIBO DE CAJA CHICA DE INGRESOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INSISTIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “ESO ES MUY 

DIFERENTE A LO QUE VIENE AQUÍ CONTRALOR”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - OFRECIENDO EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL UNA 

DISCULPA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INSTANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “ES IMPORTANTE 

QUE LO VEAMOS PORQUE LUEGO SE NOS DA A TODOS, POR EJEMPLO YO PENSE QUE 

SE REFERIA A LOS TAXIS QUE NO DAN NINGÚN TIPO DE COMPROBANTE DE GASTOS”.- 
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- - - INFORMANDO EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO: “SABEMOS QUE LOS GASTOS 

DE TAXIS SON DIFICILES DE COMPROBARLOS PERO ESTA ADMINISTRACIÓN 

COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA Y LA LEGALIDAD, NO ESTA ADMITIENDO 

QUE NINGÚN FUNCIONARIO COMPRUEBE GASTOS DE TAXI SINO SON DE UBER O 

SERVICIOS PARTICULARES, ES QUE YA NO HAY SERVICIOS QUE FACTUREN, 

ENTONCES AHÍ SI LES PEDIMOS A NUESTROS FUNCIONARIOS QUE UTILICEN USOS 

EXCLUSIVOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ADICIONANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “LO QUE 

DECIA DEL RECIBO DE CAJA, MIRE ES EL ARTÍCULO 12, TIENE UN SUBTITULO QUE 

DICE: JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN. LOS GASTOS EFECTUADOS 

POR EL DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES SE JUSTIFICARAN CON EL OFICIO DE 

COMISIÓN Y SE COMPROBARAN EN SU TOTALIDAD CON LO SIGUIENTE: A) EN EL CASO 

DE COMISIONES EN TERRITORIO NACIONAL: CON DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR 

TERCEROS QUE REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES Y/O CON EL RECIBO DE PAGO 

CORRESPONDIENTE CON LOS RECURSOS…. AH SI, PERDÓN NO COMPROBADOS. 

ESTA BIEN HASTA AHORITA LO VI. BIEN ENTONCES ¿NO CREE PRUDENTE QUE 

TRANSCRIBA O SE REFERENCIE TEXTUALMENTE EL ARTÍCULO 28?”. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONCORDANDO EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL: 

“SÍ CLARO, COINCIDO, CREO QUE LO QUE ABUNDA NO DAÑA, EN CUANTO A LA 

AUTORIZACIÓN DE LAS COMISIONES, NO RECUERDO EL NUMERAL PERO NOS 

REFERIMOS A QUE EL AYUNTAMIENTO ESTA FACULTADO PARA AUTORIZAR LOS 

OFICIOS DE COMISIÓN DE LOS REGIDORES, POR AYUNTAMIENTO NOS REFERIMOS AL 

CABILDO EN GENERAL, QUIENES TIENEN LA MÁXIMA JERARQUÍA Y SON LOS QUE EN 

CONJUNTO TENDRAN QUE AUTORIZAR LOS OFICIOS DE COMISIÓN DEL RESTO DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL CABILDO, INCLUSIVE LA PRESIDENTA POR LA SENTENCIA 

JERARQUICA A LOS FUNCIONARIOS QUE DEPENDAN DE ELLA EN TÉRMINOS DEL 

ORGANIGRAMA, Y LOS DIRECTORES DE ÁREA PUES DE SUS DIRECTORES 

GENERALES Y ASI SUCESIVAMENTE”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INQUIRIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “POR ÚLTIMO 

TENIA LA DUDA EN EL TRANSITORIO SEGUNDO, DICE: INFORMESE A LA TESORERÍA 

MUNICIPAL, CONTRALORIA Y OFICIALÍA MAYOR PARA LOS EFECTOS 

ADMINSITRATIVOS CORRESPONDIENTES. ¿ES NECESARIO HACER ESO?”.- - - - - - - - - - -  

- - - COMUNICANDO EL C. CONTRALOR MUNICIPAL: “CONSIDERAMOS QUE ES ASÍ 

PORQUE ES LA TESORERIA LA ENCARGADA DE MANEJAR, LLEVAR EL CONTROL DE 

LOS REINTEGROS Y HACER REGISTRO EN LA CUENTA PÚBLICA DE LOS 

COMPROBANTES”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ADVIERTIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: “YO A LO QUE 
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ME REFIERO ES SI HAY QUE PRECISAR EN UN ARTÍCULO TRANSITORIO, ESO YA ESTA 

EN EL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO, QUE LOS ACUERDOS SE 

TIENEN QUE DAR A CONOCER A QUIEN LOS TENGA QUE APLICAR, ME PARECE PUES 

QUE ESTA DEMAS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

POR LO CUAL CONCLUIDO EL DEBATE, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL H. 

CABILDO EL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS 

COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, Y SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - AHONDANDO EN EL PUNTO VEINTICINCO LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL M.C. 

EDUARDO CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, REFERENTE A LA 

CANCELACIÓN DEL ADEUDO POR PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A 

LAS CUOTAS IMSS, INFONAVIT Y RCV A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LOS AÑOS 

2012, CUYA CANTIDAD ES $1’754,588.36 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.); LO CUAL DESPUÉS 

DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL 

CUERPO EDILICIO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN 

COMENTO A LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  PARA SU ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA SESIÓN 

DE CABILDO PRÓXIMA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO A LA 

COMISIÓN ANTES MENCIONADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN EL ANÁLISIS DEL PUNTO VEINTISEIS LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LOS INFORMES QUE PRESENTA EL M.C. 

EDUARDO CAMARENA BERRA, TESORERO MUNICIPAL, REFERENTES A LA REMISIÓN 

DE LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y 

MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020; ASÍ COMO, EL INFORME DE DISCIPLINA 

FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO; LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO 

APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. 

REGIDORES CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA Y LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, LA REMISIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 

EJERCICIO FISCAL 2020; ASÍ COMO, EL INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - EN OTRO TEMA Y YA EN EL PUNTO VEINTISIETE LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, DIO LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR 

EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, PARA LA EXPEDICIÓN DE 

NOMBRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICAL INTEGRANTES DE LOS 

SINDICATOS SISEPUD Y STSADOM, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, OSAFIG, Y LA 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA; LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE 

ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO, SE SOMETIÓ 

A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA MUNICIPAL  PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 

RESPECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA SESIÓN DE CABILDO PRÓXIMA, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO SUGERIDO. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DEL MISMO MODO EN EL PUNTO VEINTIOCHO LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SIGNADA 

POR EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, RESPECTO A LA PENSIÓN 

POR VIUDEZ DEL FINADO LUIS JAVIER MIRANDA MUÑOZ, EX TRABAJADOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA CON EL PUESTO DE POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

OPERATIVA DE LA POLICÍA; LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE 

ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MUNÍCIPES, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL 

TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO, A LAS COMISIONES DE HACIENDA MUNICIPAL Y, 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA VIAL Y TRANSPORTES PARA SU ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA 

PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

TURNO INDICADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DANDO CONTINUIDAD A LA SESIÓN DE CABILDO EN EL PUNTO VEINTINUEVE LA C. 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LAS SOLICITUDES DE 

AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, 

PARA RENOVAR DIVERSOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CON DIVERSOS 

PARTICULARES, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, TAL COMO SE 

RELACIONAN ENSEGUIDA: 

 

▪ C. LORENZO RODRÍGUEZ CARDONA, RESPECTO DEL LOCAL NO. 5 UBICADO 

EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. CÉLIDA CORTES SALVADOR, RESPECTO DEL LOCAL NO. 4 UBICADO EN 

EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 
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▪ C. J. GUADALUPE BARRAGÁN CHÁVEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 3 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEOS DE LAS BRISAS. 

 

▪ C. JOSÉ FRANCISCO VARGAS FLORES, RESPECTO DEL LOCAL NO. 7 

UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA BURÓCRATA. 

 

▪ C. ANA ROSA JIMÉNEZ NAPQUE, RESPECTO DEL LOCAL DENOMINADO 

RAMADA “EL MARINO”, UBICADO EN LA PLAYA SAN PEDRITO DE LA COLONIA 

BURÓCRATA. 

 

▪ C. EULOGIA MARÍA LUISA LARIOS CORTEZ, RESPECTO DEL LOCAL NO. 6, 

UBICADO EN EL ESTADIO LÓPEZ MATEO DE LAS BRISAS. 

- - - PETICIONES QUE DESPÚES DE HABER SIDO ANALIZADAS Y DISCUTIDAS 

AMPLIAMENTE POR LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, SE SOMETIÓ A SU 

CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE BIENES 

MUNICIPALES Y PANTEONES PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO PROPUESTO. - - - - - - - - - - - -  

- - - EN LO CORRESPONDIENTE AL PUNTO TREINTA LA C. MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PARA ACEPTAR Y DAR DE ALTA LA DONACIÓN DE TRES VEHÍCULOS POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) DESDE EL 

18 DE MARZO DEL 2020 CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LOS PROYECTOS Y 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y CUIDADO DE PERSONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL, TAL Y COMO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:        

 
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y en atención a esta dirección a mi cargo 
me es grato dirigirme ante usted, para hacerle saber la necesidad de contar con un equipo 
suficiente y eficiente en la tarea de auxiliar a la población en casos de emergencia, auxilio que 
en muchas ocasiones tiene como resultado, salvar una vida. 
 
De esta manera me permito solicitar de su apoyo para dar de alta 3 tres vehículos que fueron 
donados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
desde el día 18 de marzo del 2020, pero por motivos de contingencia sanitaria no se obtuvo el 
recurso en nuestras inmediaciones hasta el día 12 de mayo del presente año, con el objetivo de 
apoyar a los proyectos y optimizar los recursos y cuidado del personal en materia de protección 
civil. 
 
ÚNICO: Su autorización para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) done en favor de éste H. Ayuntamiento el equipo que a continuación se enlista: 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN 

CAMIÓN TIPO PICK UP FORD RANGERCRW, COLOR BLANCO OXFORD, 4 

CILINDROS, MOTOR I-4 2.3 L, TRANS. MANUAL 5-

VEL, A GASOLINA, PLACAS FH74285, MODELO 

2004, NO. DE SERIE 8AFDT50D746-325653 

AUTOMOVIL TIPO SEDAN CHEVROLET CHEVY 4 PUERTAS, COLORE 

BLANCO OLIMPICO, 4 CILINDROS, TRANS. 

MANUAL 5 VEL., A GASOLINA, PLACAS FWA4414, 

MODELO 2007, NO. DE SERIE 

3G1SE51XX7S118846 

MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO HONDA TRX 420 TM, COLOR ROJO, PLACA Y00J, 

MODELO 2008, NO. DE SERIE 

1HFTE34U484102795 

 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, RECIBIR EN 

DONACIÓN 3 TRES VEHÍCULOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) DESCRITOS ANTERIORMENTE.- - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PARA CUMPLIMENTAR EL PUNTO TREINTA Y UNO LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA AL DICTAMEN TÉCNICO SIGNADO POR EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LA 

ETAPA 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

FRACCIONAMIENTO “LAS CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA FRACCIÓN A Y B DE 

LA PARCELA NO. 56 Z-1 P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, 

PROMOVIDA POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”; LO CUAL 

DESPUÉS DE SER ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR LOS MIEMBROS DEL 

H. CABILDO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN 

COMENTO A LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA PARA SU 

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU 

PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO PLANTEADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - RESPECTO AL PUNTO TREINTA Y DOS LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL M. ARQ. 

JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE, RESPECTO A LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LAS 

ETAPAS 1 Y 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “CONJUNTO 
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HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL 

EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. 

LEONARDO AMEZCUA ISAIS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

“DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V.”; LO CUAL DESPUÉS DE SER ANALIZADO Y 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR LOS MUNÍCIPES, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN 

EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Y VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE 

PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO PROYECTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

- - - EN CUANTO AL PUNTO TREINTA Y TRES LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DIO LECTURA AL DICTAMEN TÉCNICO RUBRICADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO 

VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “ACACIAS 

RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL EJIDO SALAGUA, 

MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO MORENO PEÑA A TRAVÉS 

DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO; LO CUAL DESPUÉS DE 

SER ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO 

EDILICIO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A 

LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA 

PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

TURNO ALUDIDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DE MANERA SIMILAR EN EL PUNTO TREINTA Y CUATRO LA C. MTRA. MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL  DICTAMEN TÉCNICO QUE 

PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA PARCIAL 

DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, UBICADO A 4 KM 

AL NORTE DEL LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA CARRETERA  

CHANDIABLO-SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR 

EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.; LO CUAL UNA VEZ 

ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE POR EL PLENO, SE SOMETIÓ A SU 

CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN 
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DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO A LA COMISIÓN 

ANTES CITADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN CONCORDANCIA CON EL PUNTO TREINTA Y CINCO LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL 

ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA, RESPECTO A LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 

“ABARROTES LA JOYA II”, Y LA REGULARIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DENOMINADO “ABARROTES MARTÍNEZ”; LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO 

AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL CUERPO 

EDILICIO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO, A 

LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES PARA SU ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA 

PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

TURNO A LA CITADA COMISIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - IGUALMENTE EN EL PUNTO TREINTA Y SEIS LA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE 

PRESENTA EL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE 

HORARIO A 24:00 HORAS, DEL ESTABLECIMIENTO PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 

DENOMINADA “PURIFICA TU ALMA CON AGUA DE ANGELITO”, UBICADA EN AV. MÉXICO, 

QUE CUENTA CON UN HORARIO DE 08:00 A 22:00 HORAS; PETICIÓN QUE DESPUÉS DE 

HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MIEMBROS DEL H. 

CABILDO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO, 

A LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES PARA SU ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA 

PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

TURNO SUGERIDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CON RELACIÓN AL PUNTO TREINTA Y SIETE LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL 

ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA, RESPECTO A LA APERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE A 

CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO: 

 

➢ ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “PLATOS RESTAURANT”, UBICADO EN 

AV. DE LAS ROSAS EN EL FRACCIONAMIENTO ALMENDROS RESIDENCIAL 

II. 
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➢ ESTABLECIMIENTO DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA 

LLEVAR DENOMINADO “ABARROTES JENNY”, UBICADO EN CALLE 7 NO. 

153 DE LA UNIDAD PADRE HIDALGO. 

 

- - - LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR 

LOS MUNÍCIPES, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN 

COMENTO, A LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES PARA SU 

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU 

PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO PLANTEADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PASANDO A OTRO ASUNTO, EN EL PUNTO TREINTA Y OCHO LA C. MTRA. MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

VITALICIA QUE PRESENTA LA C. VERÓNICA DE JESÚS SOTELO USCANGA, POR VIUDEZ 

DEL FINADO JULIO RAMÓN PASTOR CÁRDENAS, EX TRABAJADOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; PETICIÓN QUE DESPUÉS DE HABER 

SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, 

SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO, A LAS 

COMISIONES DE HACIENDA MUNICIPAL Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA VIAL Y 

TRANSPORTES PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, 

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO INSINUADO. - - - - - - - - - - -  

- - - CAMBIANDO DE TÓPICO EN EL PUNTO TREINTA Y NUEVE LA C. SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA AL DERECHO AL TANTO PRESENTADO POR EL C. 

JAVIER VELASCO VACA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN C CUYA SUPERFICIE ES DE 

11,842.226M2 CORRESPONDIENTE A LA PARCELA NO. 15 Z-1 P2/4 DEL EJIDO DE 

CAMPOS, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, INCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO. 180637-1 POR UN VALOR DE $825.00 

(OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) POR M2; LO QUE DESPUÉS DE 

HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO, SIENDO NEGADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DERECHO AL TANTO 

ANTES CITADO, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. - - - 

- - - DE LA MISMA FORMA EN EL  PUNTO CUARENTA LA C. MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DERECHO AL TANTO PRESENTADO 

POR EL C. JUAN RAMÓN VILLEGAS RUBIO, RESPECTO DE LA PARCELA NO. 43 Z-1 P1/1 

DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CUYA 

SUPERFICIE ES DE 5-25-61.08 HAS, INCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD BAJO EL FOLIO REAL NO. 294814-1 POR UN VALOR DE $350.00 
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(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR M2; LO QUE DESPUÉS DE 

HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN 

DEL PLENO, SIENDO NEGADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DERECHO AL TANTO 

ANTES CITADO, POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA. - - -  

- - - EN OTRA VERTIENTE, EN EL PUNTO CUARENTA Y UNO LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE PROPIETARIO Y/O 

CESIÓN DE DERECHO QUE PRESENTAN DIVERSOS PARTICULARES, RESPECTO DE 

DIFERENTES LOTES UBICADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL “TERESA S. DE ESCOBAR”, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, MISMOS QUE SE RELACIONAN 

ENSEGUIDA: 

 

▪ CESIÓN DE DERECHO DEL C. J. MANUEL SANDOVAL BARAJAS, RESPECTO 

DEL LOTE UBICADO ENTRE LOTE NO. 1 Y 2, SECCIÓN 3, LADO SUR, PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL C. DAVID VÁZQUEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ SANTOS, 

RESPECTO DE UN TERRENO DE 3 M2, 000157 CON NÚMERO DE 

REFERENCIA 1-01-004-738 A, PROPIEDAD DE LA C. NICOLASA SANTOS 

VELASCO (FINADA), PARA QUE QUEDE REGISTRADO A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. BERNARDO ALVARADO MUNGUÍA, 

RESPECTO DEL LOTE NO. 31, COLUMNA 4, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. LEONARDO ALVARADO COPADO (FINADO), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LA C. MARÍA TERESA ALVARADO 

MARTÍNEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ LUIS CRUZ CABRERA, RESPECTO 

DE LA CRIPTA FAMILIAR UBICADA EN LA SECCIÓN 1, COLUMNA 007, 

PROPIEDAD DEL C. JOSÉ NOVELA (FINADO), PARA QUE QUEDE 

REGISTRADO A FAVOR DE LA FAMILIA CRUZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. OSIRIS TERESA AVALOS, RESPECTO 

DEL LOTE NO. 62, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 1, PROPIEDAD DEL 

C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ (FINADO) ABUELO DE LA MISMA, PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A NOMBRE DE SU HIJO, EL C. ÁLVARO SOLÍS 

FERNÁNDEZ. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. GILBERTO GARCÍA VIZCAÍNO, RESPECTO 

DE LOS LOTES 62/64, COLUMNA 1, LADO NORTE, SECCIÓN 2, DE SU 

PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN REGISTRADOS A NOMBRE DE FAMILIA 
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GARCÍA VIZCAÍNO; MARÍA TERESA; SANDRA LUZ; ROSALBA; JOSÉ DE 

JESÚS; EVELIA Y MARTHA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. MARÍA LUISA RINCÓN VÁZQUEZ, 

RESPECTO DE LOS LOTES NO. 22 Y 24, COLUMNA 5, LADO NORTE, 

SECCIÓN 2, PROPIEDAD DEL C. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE 

QUEDEN REGISTRADOS A SU FAVOR. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JAVIER MONTES CAMARENA, RESPECTO 

DE LOS LOTES NO. 5 Y 7 BIS, COLUMNA 4, SECCIÓN 1, LADO SUR, CON 

MEDIDAS MEDIO FAMILIAR DE SU PROPIEDAD, PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A NOMBRE DE LA C. LAURA ELENA GUTIÉRREZ OLIVERA. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO Y CORRECCIÓN EN MEDIDAS DE LA C. ZAIDA 

PERLA CARRIZALES VELASCO, RESPECTO DEL LOTE NO. 9, COLUMNA 1, 

SECCIÓN 1, LADO NORTE, PROPIEDAD DE LA FAMILIA MARROQUÍN Y 

CARRIZALES, PARA QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ 

ÁNGEL MARROQUÍN DOMÍNGUEZ Y ZAIDA PERLA CARRIZALES VELASCO, 

CON LA ACLARACIÓN QUE LAS MEDIDAS DEL LOTE SON ERRÓNEAS, TODA 

VEZ QUE NO ES DE 1X3 MTS. SINO UN LOTE MEDIO FAMILIAR DE 2.50 MTS. 

DE ANCHO Y 5.00 MTS. DE LARGO, DANDO UN TOTAL DE 12.50 M2. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA C. REYMUNDA GARIBALDO ESPINOZA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.32, COLUMNA 7, LADO NORTE, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA ESPINOZA GONZÁLEZ, A CARGO DE LA C. 

MARÍA GUADALUPE ESPINOZA GONZÁLEZ (FINADA), PARA QUE QUEDEN 

REGISTRADOS A FAVOR DE LA SOLICITANTE.   

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. JOSÉ ANDRÉS FÉLIX BRECEDA, 

RESPECTO DEL LOTE NO.45, COLUMNA 12, LADO NORTE, SECCIÓN 1, 

PROPIEDAD DEL C. AGUSTÍN ARNULFO LÓPEZ BECERRA (FINADO), PARA 

QUE QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

▪ CAMBIO DE PROPIETARIO DEL C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARISCAL, 

RESPECTO DEL LOTE NO.62, COLUMNA 15, LADO SUR, SECCIÓN 2, 

PROPIEDAD DE LA C. JUANA MARISCAL MOLINA (FINADA), PARA QUE 

QUEDE REGISTRADO A FAVOR DEL SOLICITANTE. 

 

- - - LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

AMPLIAMENTE POR LOS MUNÍCIPES, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO 

DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES 
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PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU 

PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO DE LAS SOLICITUDES ANTES CITADAS. - - - - - - - - - -  

- - - EN EL DESARROLLO DEL PUNTO CUARENTA Y DOS LA C. MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTAN LOS CC. REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y CARLOS 

ALBERTO ARELLANO CONTRERAS, RELATIVO A REFORMAR LOS ARTÍCULOS 66, 246 Y 

251 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA; LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO 

Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE SOMETIÓ A SU 

CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 

RESPECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA SESIÓN DE CABILDO PRÓXIMA, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO INDICADO. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ASIMISMO, EN EL PUNTO CUARENTA Y TRES LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ABROGA EL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA Y SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO QUE 

RIGE EL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; LO CUAL 

DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR EL PLENO SE 

SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN 

DEL DICTAMEN RESPECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN UNA SESIÓN DE CABILDO 

PRÓXIMA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO ADECUADO. - - - - - - 

- - - CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EN EL PUNTO CUARENTA Y CUATRO LA C. 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL NUEVO REGLAMENTO DE IMAGEN 

URBANA Y USO PARA LA AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA; LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO 

Y DISCUTIDO POR LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, SE SOMETIÓ A SU 

CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN COMENTO A LAS COMISIONES DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES PARA 

SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN 

EN UNA SESIÓN DE CABILDO PRÓXIMA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

EL TURNO PLANTEADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - PROSIGUIENDO CON LA SESIÓN DE CABILDO, EN EL PUNTO CUARENTA Y CINCO 

LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA AL DICTAMEN No. 

152/CBMYP/2020 FIRMDO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE BIENES 

MUNICIPALES Y PANTEONES REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR LOS COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL MAR POR 

MEDIO DE SUS ASOCIACIONES, RESPECTO A LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

CONTRATO DE COMODATO PARA UN PLAZO DE 15 QUINCE AÑOS, REFERENTE A LA 

PROLONGACIÓN DE LA  AV. PASEO DE LAS GARZAS Y CALLE PASEO MAR CARIBE, ASÍ 

COMO TAMBIÉN EL COMODATO DE LAS ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES 

UBICADAS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO (REAL DEL MAR) CONOCIDO 

COMERCIALMENTE COMO “VILLA DEL MAR”, UBICADO EN AV. ELÍAS ZAMORA 

VERDUZCO NO. 2114, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO, TAL COMO SE DESCRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

 

Los munícipes integrantes de la comisión de bienes municipales y panteones de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima con fundamento en las facultades que nos 
otorgan la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima, en su Título Séptimo, en 
el Capítulo Único, del artículo  94, el  Reglamento  que  rige  el  Funcionamiento  del  Cabildo  
en  el Municipio de Manzanillo,  Colima en el Titulo Cuarto del Capítulo III en sus Artículos 97, 
98, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; con las facultades en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, en su Título segundo Capítulo VI del Artículo 51 Fracción IX, y del Capítulo 
VII en su Artículo 53 Fracciones III y V, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno 
del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, análisis y aprobación en su caso, 
el presente dictamen conforme a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento en los 
Artículos 67 y 69 Fracciones III y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como por lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y 64 del Reglamento que rige el Funcionamiento 
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; la Secretaria del H. Ayuntamiento la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro remitió al Presidente de la Comisión de Bienes Municipales y 
Panteones el C. Daniel Mendoza Flores, memorándum número SHA/132/2020, relativo a la 
solicitud de autorización que presentan los colonos del Fraccionamiento Villa del Mar por medio 
de sus Asociaciones, respecto de la renovación y actualización del Contrato de Comodato para 
un plazo de 15 quince años, referente a la prolongación de la Av. Paseo de las Garzas y Calle 
Paseo Mar Caribe, así como también el Comodato de áreas verdes y áreas comunes ubicadas 
dentro del Fraccionamiento (Real del Mar) conocido comercialmente como “Villa del Mar” 
ubicado en Av. Elías Zamora Verduzco No. 2114, en esta Ciudad y Puerto (sic). Lo anterior, 
encuentra sustento en el punto treinta y seis  del orden día de la Sesión Publica del cabildo No. 
43 de Carácter Extraordinaria, celebrada el día 21 del mes de Febrero del 2020, en donde se 
acordó por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo se turnara a la Comisión de 
Bienes Municipales y Panteones para que sirva a proceder al análisis y elaboración del 
Dictamen correspondiente. 
 
2.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 70, 71, 73, 76, 77, 79, 86, 106 del 
Reglamento de Rige el Funcionamiento  del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; 
Artículo 92 Fracción I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima la 
Presente Comisión de Bienes Municipales y Panteones es competente para entrar al estudio del 
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fondo del asunto que nos ocupa con la finalidad de dictaminar la procedencia  y viabilidad, de la 
solicitud presentada por las “Asociaciones de Colonos de Villa del Mar” del Fraccionamiento 
Real del Mar, conocido como Villa del Mar, para que este H. Ayuntamiento renueve y actualice 
el contrato de Comodato, referente a la prolongación de la Av. Paseo de las Garzas y Calle 
Paseo del Mar Caribe, así como también el Comodato de las áreas verdes y áreas comunes 
ubicadas dentro del fraccionamiento. Se solicita el comodato por un plazo de 15 años.  
 
3.- De lo anterior, se relaciona que en el análisis técnico – jurídico de la solicitud del promovente 
se advierte que cumple con la cabalidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el Titulo Primero del Capítulo I en su Artículo 8; en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios en su Título Primero del 
Capítulo I dentro de los Artículos 40 y 41 manifestando la cusa de pedir. 
 
4.- En el estudio minucioso y puntual de la solicitud se entra en análisis del fondo del asunto 
planteado haciendo la relación de los supuestos necesarios que dicta la norma aplicable, como 
lo es que el área solicitada sea propiedad del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con la finalidad 
de estar en aptitud de otorgar en comodato a las Asociaciones de Colonos de Villa del Mar del  
Fraccionamiento Real del Mar, conocido como Villa del Mar, la Av. Paseo de las Garzas  y Calle 
Paseo del Mar Caribe, así como las áreas verdes y áreas comunes ubicadas dentro del 
fraccionamiento  Real del Mar conocido comercialmente como “Villa del Mar” lo cual se confirma 
con la publicación en el  Periódico Oficial del Estado de Colima el Programa Parcial de 
Urbanización del Fraccionamiento denominado “Real del Mar” publicado el sábado 9 de Agosto 
del año 2014 .  
  
Por lo antes fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones que participan en la 
elaboración del presente  Dictamen.    
 

RESOLVEMOS: 
 
PRIMERO.- Que los munícipes de la comisión que participamos en el estudio y análisis de 
referente a la solicitud presentada por las Asociaciones de Colonos de Villa del Mar del 
Fraccionamiento Real del Mar, conocido como Villa del Mar, somos competentes para elaborar 
el presente dictamen, en virtud de las facultades que nos otorgan por Ministerio de Ley ya 
señalados en el punto uno de antecedentes. 
 
SEGUNDO.- En vista de los considerandos expuestos anteriormente y derivados del análisis los 
integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones determinamos por unanimidad 
de votos PROCEDENTE para que el Ayuntamiento otorgue en comodato a los solicitantes, la 
Av. Paseo de las Garzas y la Calle Paseo del Mar Caribe incluyendo las áreas verdes y áreas 
comunes, con la finalidad de dar la seguridad y el mantenimiento necesario al área solicitada  y 
así mismo beneficiar a los colonos que habitan en dicho fraccionamiento, este comodato tendrá 
fecha  de término  lo que dure la administración y se podrá solicitar la renovación del mismo en 
la próxima administración.  
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen por el pleno del Cabildo, se instruya 
a la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, la Mtra. Marta María Zepeda del Toro, para que 
notifique conforme a derecho corresponda a las Asociaciones de Colonos de Villa del Mar del 
Fraccionamiento Real del Mar conocido comercialmente como Villa del Mar y así mismo a los 
Directores de Obras Públicas y de Servicios Públicos.  
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones que 
participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con fundamento 
en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima.  
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LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Y FINALMENTE EN EL PUNTO CUARENTA Y SEIS LA C. MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN TÉCNICO QUE 

PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

URBANIZACIÓN DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, UBICADO EN LA PARCELA 

NO. 158 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, REGISTRADO 

CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 07-02-86-002-158-000, EN EL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR LOS CC. FRANCISCO JAVIER DENIZ MACÍAS Y 

MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. 

DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO URBANO; LO CUAL 

DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

INTEGRANTES DEL H. CABILDO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL 

ASUNTO EN COMENTO, A LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA 

PARA SU ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU 

PRESENTACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, SIENDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO PROPUESTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - AGOTADOS TODOS LOS TEMAS DE LA CONVOCATORIA, LA C. ALCALDESA, 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PROCEDIO A DECLARAR CLAUSURADA 

FORMALMENTE LA SESIÓN SIENDO LAS 15:24 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, 

LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA LA SUSCRITA MTRA. 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, FIRMANDO 

EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON, DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


